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INTRODUCCION 

En Buenos Aires se crean y difunden campañas destinadas a adolescentes sobre 

diversas problemáticas tales como el cuidado del medio ambiente, las enfermedades 

sexuales, el consumo de drogas ilegales, el reciclado, entre otras. Sin embargo, la 

concientización en torno al tabaco es escasa ya que la existencia de campañas anti 

tabaco dirigidas a los adolescentes en la presente ciudad es reducida en comparación 

con el 22% de los menores de edad entre 13 a 15 años que fuman (Encuesta Mundial de 

Tabaquismo en Jóvenes, 2012). A su vez, no obstante la Ley Nº 3718 promulgada en 

Buenos Aires en 2010 con respecto a espacios 100% Libres de Humo, en el presente año 

(2015) se continúa fumando en lugares públicos o privados de acceso público del 

conurbano, como ser discotecas, colectivos, bares y universidades. Al mismo tiempo, en 

el año 2012 se extendió la prohibición a las salas de juego y se declaró a la Provincia 

100% Libre de Humo pero como la ley nunca se reglamentó aún se fuma en bingos, a 

través de salas disfrazadas de “clubes de fumadores”. En este contexto, según una 

encuesta realizada por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (en adelante 

FIC Argentina), en territorio bonaerense el 41% de las personas siguen expuestas al 

humo de tabaco ajeno en sus lugares de trabajo y el 61% lo padece en lugares públicos 

cerrados. En consecuencia, se refleja una problemática con respecto al tabaco que 

abarca múltiples incumplimientos en torno a la legislación existente en la presente 

provincia. 

 

A partir de lo anteriormente planteado, la presente investigación cuestiona a partir de 

cuáles estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación se encuentra compuesta 

una campaña anti tabaco dirigida a adolescentes menores de edad y que, a su vez, se 

encuentre adecuada a las exigencias, necesidades y perfil en general del target. En este 

contexto, la selección de la provincia de Buenos Aires se encuentra fundamentada ,en 

primer lugar, en función de sus factores demográficos e industriales ya que al ser la 
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capital de Argentina contiene un alto nivel de desarrollo industrial, comercial y económico, 

lo que lleva a un mayor mercado para el consumo del cigarro. A su vez, su población 

(15.625.084, según el Censo Nacional del año 2012), es el más elevado de todo el país, 

implicando una muestra representativa amplia.  

 

Por otro lado, el actor social seleccionado para la presente investigación consiste en el 

adolescente, principalmente porque es uno de los principales target de las industrias 

tabacaleras. En la revista La rentabilidad a Costa de la Gente - Actividades de la industria 

tabacalera para comercializar tabacos en América Latina y el Caribe y minar la salud 

pública, desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud (2002) se declara 

que aunque los documentos de la industria tabacalera demuestren que sus planes de 

comercialización se elaboran para llegar a diversos grupos de edad, es evidente que el 

blanco más deseable para la industria era ,y sigue siendo, el grupo de los adolescentes. 

El segundo factor determinante para la selección del adolescente reside en que es un 

segmento de la sociedad argentina que se encuentra descuidado frente a la problemática 

del tabaco, teniendo en cuenta la cantidad de adolescentes menores de edad que fuman.  

En este marco, la presente investigación busca comprender y analizar el modo en que el 

adolescente propio del siglo XXI interacciona, consume y actúa en función de la sociedad 

que lo rodea. En este contexto, se estudia la sociedad de consumo, las tecnologías 

digitales y los cambios de paradigmas que existen en la era contemporánea actual en 

relación con el actor social del adolescente para así poder indagar en su manera de 

consumir, actuar y pensar. 

Por otro lado, cabe tener en cuenta el rol que juegan las industrias tabacaleras en este 

contexto, ya que para mantener sus ganancias y asegurar su futuro económico, deben 

atraer a fumadores jóvenes para reemplazar a aquellos que mueren por enfermedades 

relacionadas con el tabaco. En consecuencia, la industria tabacalera ha pasado décadas 



3 
 

y gastado miles de millones de dólares en desarrollar tácticas de marketing que atrapen a 

los adolescentes y los hagan adictos de por vida. En definitiva, para lograr dirigir sus 

estrategias y manipulaciones publicitarias requiere de un actor de la sociedad que 

encuentre interesante y llamativo los valores que quieren transmitir, como por ejemplo: 

adrenalina, diversión, rebeldía, independencia, libertad, sexo, es decir, es el adolescente. 

Tal actor es, como ya se estableció anteriormente, uno de los principales target de la 

industria tabacalera y se puede comprobar tal aspecto a partir de la campaña Be 

Marlboro, elaborada por Philip Morris International (en adelante PMI), la cual está 

compuesta por todos los valores anteriormente mencionados. PMI, la empresa tabacalera 

más grande del mundo, en el año 2012 gastó 6.97 mil millones de dólares a nivel mundial 

en marketing de sus productos, de los cuales por lo menos 62 millones de dólares se 

gastaron en el lanzamiento y despliegue de la campaña global de marketing denominada 

Be Marlboro. Para promocionar la campaña, según un reporte realizado por la 

organización Campaign for Tobacco Free Kids (2014), y otras organizaciones anti 

tabacaleras, denominado Tal vez tú eres el objetivo , se afirma que PMI utilizó un gran 

abanico de tácticas en todo el mundo, como ser: publicidad al aire libre , en puntos de 

venta como tiendas y kioscos ,stands promocionales interactivos con premios y 

videojuegos ,patrocinio de conciertos con artistas o DJ populares acompañados de 

publicidad y promoción ,portavoces jóvenes y atractivos para que fueran a puntos de 

interés de los adolescentes e interactúan directamente con ellos,  comerciales y videos 

promocionales amplificados por escenas de gente joven y atractiva celebrando, bailando 

breakdance, besándose o yéndose de aventuras . También se utilizaron el Internet y las 

redes sociales para promocionar a la campaña y la utilización de merchandising 

(encendedores, camisetas, sombreros y automóviles). 

No obstante, países como Alemania y Brasil prohibieron la campaña al determinar que 

insta a los adolescentes a partir de 14 años a fumar en contraposición a las leyes de 

publicidad de tabaco de los respectivos países. Los gobiernos declararon que la campaña 
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asocia el hecho de fumar con un estilo de vida juvenil de toma de riesgos, exploración y 

libertad enviando el mensaje de “don't be a maybe, be Marlboro” (“no seas indeciso, sé 

Marlboro”). A su vez, informaron que contiene imágenes de jóvenes atractivos (figuras 1,2 

y 3) que van a fiestas (figura 3), se enamoran, se besan (figura 1), tocan música (figura 3) 

y realizan deportes de aventura. La campaña les dice a las audiencias de jóvenes que 

maybe never fell in love (los indecisos nunca se enamoran) o a maybe is not invited (los 

indecisos no están invitados) y deben definirse eligiendo “Be Marlboro” (ser Marlboro), 

(FIC Argentina, 2014). 

 

Figura 1: Fuente: Tobacco Free Kids. Disponible en: 

http://global.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/industry_watch/yourethetarget_report_es.pdf 

Obtenida el 25 de septiembre de 2015 

 

http://global.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/industry_watch/yourethetarget_report_es.pdf
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Figura 2: Fuente: Tobacco Free Kids. Disponible en: 

http://global.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/industry_watch/yourethetarget_report_es.pdf 

Obtenida el 25 de septiembre de 2015 

 

 

Figura  3: Fuente: Tobacco Free Kids. Disponible en: 

http://global.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/industry_watch/yourethetarget_report_es.pdf 

Obtenida el 25 de septiembre de 2015 

 

A pesar de que las empresas tabacaleras afirman públicamente que no comercializan 

para los jóvenes ni crean campañas dirigidas a ellos, un estudio realizado por 

Borzekowski DLG y Cohen JE (2013), demuestra que en países de ingresos bajos y 

medios, el 22% de niños entre cinco a seis años de edad eran capaces de identificar 

http://global.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/industry_watch/yourethetarget_report_es.pdf
http://global.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/industry_watch/yourethetarget_report_es.pdf
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correctamente los cigarrillos Marlboro, la marca tabacalera más vendida en el mundo. Es 

decir, que si niños de 5 años ya son capaces de reconocer tales marcas, los 

adolescentes, los cuales se sienten identificados con los valores y estilo de vida que la 

marca ofrece a través de sus campañas, podrán claramente reconocerlas.  

Al mismo tiempo, ante los diversos límites que se le impusieron en el ámbito de la 

publicidad mediática, la industria se vio obligada a buscar nuevas estrategias subrepticias 

y sumamente poderosas para llegar al consumidor. Un ejemplo de tales estrategias 

consiste en la publicidad en los puntos de venta de Buenos Aires como ser los kioscos, 

los cuales disponen entre tres a cuatro grandes y llamativos carteles con propagandas 

tanto arriba del mostrador como uno pequeño que se encuentra a la altura de la vista de 

los niños y adolescentes (figura 4). Paralelamente, estos mismos soportes publicitarios 

constan de colores fuertes y llamativos similares a la cromática que tiene el packaging de 

las golosinas, dando una sensación de que son elementos de consumo para niños ya que 

se camuflan entre el resto de los productos que se venden en el kiosco (figura 4). 

 

Figura 4: Fuente: producida por la tesista. Kiosco ubicado en esquina de calles Rodríguez Peña y 

Marcelo T. de Alvear – Recoleta – CABA.(Fecha: 25 de Septiembre 2015) 
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Un factor que también coopera al hecho de que Argentina continúe siendo un país donde 

los adolescentes fumen, consiste en la relación existente entre la industria tabacalera y el 

Estado, ya que en un documento informativo realizado por FIC Argentina (2014), 

denominado Situación de Argentina en materia de precio e impuestos al tabaco se 

demuestra que en el presente país el precio de los cigarrillos está entre los más baratos 

del mundo y la asequibilidad se duplicó en la última década siendo una de las más altas 

de la región y del mundo (Eriksen, Mackay y Ross, 2012). Estas cifras representan la 

postura por parte del Estado argentino frente a la problemática del tabaco, ya que, por 

más que sancionaron la Ley Nacional Antitabaco (N° 26.687) en el año 2011, aún no se 

elevó el precio de los cigarrillos de manera significativa para que se disminuya el 

consumo. A su vez, en 2003 Argentina firmó el Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) el cual fue el primer tratado 

mundial de salud pública, no obstante, Argentina es uno de los pocos países del mundo 

que todavía no ratificó el convenio, mientras que en enero de 2015 ya lo habían ratificado 

180 países (Ministerio de Salud de la Nación, 2014). 

 

Para añadir, FIC Argentina (2014) presenta documentos informativos basados en 

estudios del INDEC (2013) y MINAGRI (2014) donde establecen que en Argentina, 

durante la última década, los cigarrillos han ido incluso abaratándose progresivamente 

respecto del costo de vida y del crecimiento del ingreso facilitando así el acceso del 

tabaco y reduciendo el impacto sanitario de las políticas de control ya implementadas en 

el país. Se resuelve a su vez, que si el precio real de los cigarrillos aumentase un 33%, el 

consumo de tabaco en Argentina se reduciría en 10% y aumentaría la recaudación en 

$6.139 millones al año reduciendo, al mismo tiempo, los costos sanitarios en $1.200 

millones por año (FIC Argentina, 2014). 

Asimismo, un factor que no coopera a la disminución del consumo por parte de 

adolescentes en Buenos Aires, consiste en la falta de campañas antitabaco dirigidas 
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específicamente a este target. Es por ello, que se toma como segundo caso de estudio a 

la campaña de concientización antitabaco denominada “Si no fumás, sos vos”, siendo la 

única de este tipo a nivel nacional. La campaña fue creada por especialistas parte del 

“Departamento de Enfermedades Crónicas no transmisibles” del Ministerio de Salud de la 

Nación en el año  2014.  La  presente  campaña  tiene  como  target  específico  a  los 

adolescentes  de Argentina, dividiéndose en dos segmentos según los objetivos 

establecidos: en  primer  lugar  a  los  adolescentes  entre  12  a  15  años,  etapa  en  la 

cual  tienen sus primeros acercamientos al tabaco, ya que según la Encuesta Mundial de 

Tabaquismo  en Jóvenes (2012)  el  20,2%  de  los  varones  y  el  23,7%  de  las mujeres 

entre 13 y 15 años fuman, es decir que el 20% del total fuma tabaco. A su vez, un dato 

relevante  de la  estadística  consiste en  el  acceso  a la  compra de cigarrillos por parte 

de los menores de edad, ya que a un 81,5% de ellos no se les negó la venta de 

cigarrillos, mientras que un 32,8% pudo comprar cigarrillos sueltos, ambas acciones  

prohibidas  por  la  legislación  nacional  de control  de  tabaco.  En definitiva,  lo  que 

buscan es concientizar, desnaturalizar el acto de fumar y evitar la iniciación en el 

consumo por parte de este primer grupo. El segundo grupo  consiste  en  los 

adolescentes  entre  16  a  18  años, en donde la  Encuesta Mundial de Tabaquismo en 

Adultos (2012), dirigida a personas de 15 años en adelante, establece que el 29,4% de 

los varones y el 15,6% de las mujeres fuman, es decir que el 22,1% del total fuman. Los 

principales mensajes a transmitir al presente segmento son  la  cesación  del  consumo  y 

 el  empoderamiento  para  hacer  cumplir  la Ley Nacional de Control de Tabaco (Ley 

26.687) en cuanto a espacios libres de humo de tabaco. La presente campaña está 

compuesta por afiches publicitarios difundidos a través de redes sociales (Facebook, 

Twitter y YouTube) , entrega de merchandising y creación de eventos en puntos de 

interés y dos spots publicitarios. 

En definitiva, los casos de estudio de la presente investigación consisten en una 

campaña antitabaco y una campaña tabacalera, con el fin de estudiar y analizar las 
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herramientas y estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación utilizada por 

ambas para comprender la manera en que buscan dirigirse al adolescente. A su vez, se 

realiza un análisis comparativo entre ambas campañas para concluir con el estudio de las 

estrategias y características de cada una y, al mismo tiempo, aportar a la verificación de 

la hipótesis planteada. Cabe mencionar que aquellas herramientas y estrategias de las 

disciplinas mencionadas que se tratarán para la presente investigación forman parte de la 

era digital y contemporánea actual, utilizadas en gran medida por las empresas que 

buscan crear un mensaje enfrentado a las consecuencias y barreras propias de la 

sociedad consumista existente. 

En este sentido y a partir de los factores anteriormente desarrollados, surgen múltiples 

interrogantes, como ser, ¿cuáles son las estrategias que debería contener una campaña 

antitabaco para enfrentarse a la industria tabacalera?, ¿cuál es el perfil del adolescente 

en relación a  las tecnologías y comunicaciones actuales?, ¿cuáles son los aspectos de 

diseño gráfico, marketing y comunicación a tener en cuenta a la hora de crear una 

campaña antitabaco dirigida a este target?, ¿es realmente el adolescente uno de los 

targets de las industrias tabacaleras?, ¿cuáles son las estrategias que las empresas 

tabacaleras utilizan para llegar al adolescente en Buenos Aires?, ¿Cuáles son las 

acciones anti tabacaleras existentes en Buenos Aires?, ¿cuál es la relación existente 

entre el Estado argentino y las industrias tabacaleras?. 

A partir de los anteriores interrogantes, se plantea la hipótesis del presente trabajo: Las 

estrategias de diseño, marketing y comunicación de las campañas estatales antitabaco 

destinadas a adolescentes de Buenos Aires, se debilitan frente a las herramientas 

comunicacionales que la industria tabacalera implementa.  

 

El marco teórico de la presente investigación se encuentra dividido en cuatro capítulos 

más las conclusiones generales. En este sentido, el capítulo I tiene como objetivo 
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principal analizar el desarrollo de las tecnologías digitales, la cultura del consumo y sus 

incidencias en la vida diaria del individuo. A su vez, se analiza el rol del adolescente 

dentro del mundo digital y consumista propio del siglo XXI. 

En el capítulo II, se vincula, en primer lugar, al adolescente de Buenos Aires con la 

problemática del tabaco para obtener una dimensión estadística del consumo por parte 

de tal actor social, teniendo en cuenta las leyes preexistentes en la legislación del 

presente país. A su vez se analizan aquellas acciones tanto tabacaleras como anti 

tabacaleras dirigidas específicamente a los adolescentes en Buenos Aires. 

Adicionalmente, en el capítulo III se abordan las estrategias más pertinentes de las 

disciplinas del diseño gráfico, marketing y comunicación para el desarrollo de una 

campaña anti tabaco dirigida a adolescentes menores de edad. En este sentido, se tienen 

en cuenta aquellas estrategias que sean viables en el país en cuestión y que, a su vez, 

estén dirigidas a un público joven con un mensaje que busque modificar un 

comportamiento en particular.  

Por último, el capítulo IV contiene el planteo metodológico de la presente investigación, el 

cual enmarca la técnica metodológica de la entrevista en profundidad, a partir de la cual 

se realizaron dos entrevistas (una de las cuales está dirigida a tres distintos profesionales 

del Ministerio de Salud de la Nación), a su vez se realizó una entrevista a un especialista 

de la disciplina de publicidad y marketing,  y por otro lado la técnica del análisis 

comunicacional realizado sobre los dos casos de estudio de la presente investigación: la 

campaña antitabaco “Si no fumás, sos vos” y la campaña tabacalera “Be Marlboro”. 

Hipótesis: 

Las estrategias de diseño, marketing y comunicación de las campañas estatales 

antitabaco destinadas a adolescentes de Buenos Aires, se debilitan frente a las 

herramientas comunicacionales que la industria tabacalera implementa. 
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Objetivos: 

General: Analizar cuáles son las estrategias  de diseño gráfico, marketing y 

comunicación  que las campañas estatales antitabaco destinadas a adolescentes de 

Buenos Aires utilizan, frente a las herramientas comunicacionales de la industria 

tabacalera.  

Objetivos Específicos: 

1. Determinar los factores de  diseño gráfico,  marketing y comunicación de las 

campañas que favorecen o detienen su aceptación por parte del grupo target. 

2. Estudiar la relación existente entre el adolescente y las tecnologías 

digitales durante el período. 

3. Analizar el rol que juega la industria tabacalera en la creación de estrategias y 

medios para llegar al adolescente. 

Estado de la Cuestión 

Con respecto a la temática del consumo de tabaco por parte del adolescente argentino, 

se toman los aportes de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (Global 

Tobacco Surveillance System - GTSS) realizada en el año 2012 a adolescentes entre 13 

a 15 años en escuelas a nivel nacional.  A su vez, para analizar el estado de la 

problemática del tabaco en general, tanto en el aspecto legal como económico, se 

tomaron informes realizados por la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina , 

la cual se encuentra avalada por la organización americana de Campaign for Tobacco 

Free Kids. Uno de los informes, se denomina La salud no se negocia (FIC Argentina 

2014), el cual estudia la problemática del tabaco en diversos países, teniendo en cuenta 

las características demográficas, políticas, legales y económicas de cada uno, entre ellos 

Argentina. Por otro lado, un segundo informe trata sobre la problemática del impuesto y 
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precio del tabaco en el presente país, el documento se denomina La situación argentina 

en materia de precios e impuestos al tabaco, 2014. 

Dentro de la temática de campañas relacionadas con el tabaco, se toman conceptos de la 

organización antitabaco Campaign for Tobacco Free Kids que, junto con otras cinco 

organizaciones (incluida FIC Argentina), realizaron un análisis en el año 2014 

denominado Tal vez tú eres el objetivo, en donde realizan un análisis sobre la campaña 

Be Marlboro explicando las razones y fundamentos por el cual se considera que está 

dirigida a adolescentes menores de edad describiendo, a su vez, las múltiples estrategias 

que desplegaron alrededor del mundo.    

Paralelamente, en relación a la acción y estrategias de la Industria Tabacalera para 

conseguir nuevos consumidores (tanto adolescentes como a adultos), se encontró 

abundante información en una revista publicada y escrita por la Organización 

Panamericana de la Salud, denominada: “La rentabilidad a Costa de la Gente - 

Actividades de la industria tabacalera para comercializar tabacos en América Latina y el 

Caribe y minar la salud pública”.  

Asimismo, dentro del área de estrategias de marketing y publicidad tanto de la industria 

tabacalera como de las grandes empresas en general, incluyendo especialidades tales 

como el neuromarketing se tomaron aportes de Lindstrom y su libro Compradicción. 

Verdades y mentiras de por qué las personas compran (2009). 

Con respecto a las estrategias de diseño gráfico, vinculados con la comunicación y 

marketing, se toman conceptos de Arfuch, Chaves y Ledesma y su libro Diseño y 

comunicación. Teorías y enfoques críticos (1997), los aportes del libro de Accerto 

denominado Diseño Gráfico Publicitario (2014) y finalmente del libro Diseño gráfico para 

la gente: comunicación de masa y cambio social de Frascara (2000).  

Sobre la concepción de las campañas de concientización como medio de comunicación 

para llegar a las masas, teniendo en cuenta sus estrategias, se toman conceptos claves 
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del libro de Philip Kotler denominado Mercadotecnia Social (1992), así como también en 

el libro desarrollado por Mendive denominado Marketing Social. Manual Práctico (2008). 

A su vez, dentro de las estrategias de la comunicación y los elementos pertinentes para 

desarrollar una campaña de concientización, se toman aportes del libro La publicidad de 

bien público. El impacto de la comunicación social, del Consejo Publicitario Argentinos 

(2011). 

En relación al consumo de tabaco en adolescentes, incluyendo las partes psicológica, 

actitudinal y comunicacional, se tomaron artículos de Barrios, denominado Los jóvenes y 

la red: usos y consumos de los nuevos medios en la sociedad de la información y la 

comunicación (2008) y de Morduchowicz denominado La generación multimedia. 

Significados, consumos  y prácticas culturales de los jóvenes (2008). 

En función de desarrollar la mediatización de la comunicación del siglo XXI en adelante, 

como influencia de la sociedad y generadora de nuevas tendencias tanto de información 

como de consumo ,se toman conceptos de tres libros del autor Baudrillard, consistentes 

en  Cultura y simulacro (1987),  De la seducción (1981) y El sistema de los objetos  

(1969). 

Al mismo tiempo, los nuevos modelos de comunicación, tecnología y modos de consumir 

son estudiados a partir de las premisas y conceptos del sociólogo Bauman y su libro La 

Cultura en el Mundo de la Modernidad Liquida (2011). Paralelamente, con respecto a los 

valores, principios y características de la sociedad de consumo con un enfoque específico 

sobre los adolescentes y su rol en tal sociedad, se toman fundamentos también de 

Bauman, de su libro Sobre la educación en un mundo liquido (2006), y a su vez, de 

Rossana Reguillo en su libro denominado Culturas Juveniles. Formas políticas del 

desencanto (2013). 
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La brecha que se descubrió en esta temática consiste en la falta de análisis, en primer 

lugar, de las campañas de concientización del siglo XXI, específicamente entre los años 

2011 y 2015, así como también la falta de estudio y desarrollo de cuales son aquellas 

estrategias más pertinentes para transmitir un mensaje a un target como el adolescente. 

En segundo lugar, el análisis de campañas anti tabaco en sí, para descubrir un modo por 

el cual lograr un impacto, a través de qué elementos comunicacionales, gráficos y de 

marketing. Por otro lado, la problemática de la intervención de la industria tabacalera para 

incentivar a los menores de edad a iniciarse en el vicio de fumar, acompañado de 

múltiples estrategias de marketing y publicidad que implementan diariamente, es un tema 

de investigación y conocimiento público, no obstante, es un factor que intensifica las 

razones por las cuales profundizar la investigación para la creación de campañas anti 

tabaco compuestas por estrategias que estén a la altura de las grandes tabacaleras. 

Periodización: 

Espacial: Buenos Aires – Argentina. Temporal: Período entre 2011 a 2016. Ya que los 

casos de estudio de la presente investigación fueron creados y desarrollados durante tal 

período. El caso de estudio de la campaña Be Marlboro fue lanzada mundialmente en el 

año 2011, mientras que la campaña “Si no fumás, sos vos” fue creada en el año 2014. 

Ambas continúan difundiéndose hasta la actualidad.  

Línea Temática: La presente investigación se enmarca dentro de la línea temática 

correspondiente a “Medios y estrategias de comunicación”, ya que se toma la 

problemática del tabaco desde la perspectiva comunicacional involucrando todos los 

procesos de tal disciplina. Se estudian las estrategias comunicacionales desde la 

perspectiva del marketing, el diseño y la publicidad propias del siglo XXI.  
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Marco Teórico 

Capítulo I: Tecnologías y tendencias de la sociedad del siglo XXI 

1.1 El desarrollo digital y sus incidencias en la vida del individuo 

En el siglo XXI la sociedad se encuentra inmersa en constantes cambios y desarrollos 

tecnológicos, dando como consecuencia que el individuo tenga que ajustarse a tales 

trasformaciones variando indefinidamente su estilo de vida ,para así, ser capaz de 

comunicarse, interaccionar, producir y recibir mensajes con sus pares. En este sentido, 

para Baudrillard (1987), tales avances tecnológicos producen una mediatización cada vez 

más profunda de la realidad, de la naturaleza y de la vida dando como resultado una 

intervención de la imagen, del sonido y de la experiencia que da lugar a una situación de 

producción indefinida de signos y mensajes. Es decir que el desarrollo tecnológico, en el 

campo de la transmisión de información y de interacción social entre individuos, genera 

un ambiente mediático que permea todos los ámbitos de la vida social. En consecuencia, 

Baudrillard considera que se debe entender a la sociedad pos industrial, consolidada en 

la segunda mitad del siglo XX, como la sociedad de la comunicación, ya que son 

sociedades fuertemente mediatizadas en donde el intercambio de información cumple un 

papel protagónico, sobresaliente y decisivo.  

En este contexto, y con respecto al siglo XXI, Cebrián (2001) afirma que ante tales 

cambios tecnológicos, la sociedad se enfrenta a un fenómeno en donde lo analógico 

queda cada vez más atrás y lo digital se impone, planteando nuevos desafíos para las 

personas que se involucran en el proceso de creación, edición y publicación de material a 

través de las Tecnologías de Información y Comunicación (en adelante TIC) y las redes 

sociales. Es decir que se ha modificado el panorama de las comunicaciones, y con ello 

los contenidos que nutren a los medios y la información.  Además, para Barrios (2014) 

otra consecuencia es el replanteamiento del papel del destinatario, el cual, enfrentado y 

saturado ante tantos mensajes obliga a los comunicadores a establecer estrategias de 
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comunicación para interactuar con él, creando nichos, compartiendo vivencias y 

experiencias ya no de manera local, sino global .En este sentido, Barrios afirma que: “(…) 

más que dominar las herramientas tecnológicas, se debe tener claro el para qué de ellas 

y cómo emplearlas profesionalmente para responder a la instantaneidad, mayor cobertura 

y comunicación bidireccional del mundo de hoy” (Barrios 2014, p 165). 

A partir de lo establecido anteriormente, se entiende que en el siglo XXI, para ser capaz 

de enviar y recibir mensajes, es necesario que el emisor, el canal y el destinatario de un 

proceso comunicacional estén actualizados en términos de tecnología y comunicación, ya 

que, para lograr interactuar con un público, se requieren de estrategias globales, 

complejas y cambiantes. En este sentido, se considera que para diseñar una campaña de 

concientización antitabaco dirigida a adolescentes de Buenos Aires propios del siglo XXI, 

es necesario el estudio previo de tales tecnologías, estrategias y desarrollos 

comunicacionales para tener claro el objetivo de ellos y el modo de emplearlas 

correctamente para lograr la meta buscada.  

Al mismo tiempo, la mediatización indefinida junto con la innovación constante de los 

ámbitos de la comunicación inciden fuertemente en la vida del individuo, dando como 

consecuencia que tenga un acceso ilimitado a la información y que, al mismo tiempo, se 

vea invadido por múltiples productos comunicativos (audio, texto, video) los cuales 

brindan una experiencia sobre un tema determinado, desde los medios aislados, las 

redes sociales, los portales Web y el hipervínculo de cada uno de ellos. Tales procesos 

se suceden en todas las esferas sociales deviniendo un soporte cultural y tecnológico del 

quehacer de la sociedad contemporánea mundial (Barrios 2014). 

Paralelamente, Roca (2012) considera que las tecnologías digitales también afectan a las 

competencias (laborales, de producción, de servicio y de aprendizaje), costumbres, 

interacciones y acceso a la información del individuo. Para tener esta dinámica relación 

con la tecnología, Roca plantea la necesidad del desarrollo de habilidades, actitudes y 
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conocimientos por parte del individuo, implicando un completo rediseño del estilo de vida 

y de los procesos de la sociedad.  

Por otra parte, con respecto a las disciplinas del diseño gráfico y la publicidad en función 

del desarrollo tecnológico, Levis (2011) establece que a medida que aumenta la 

capacidad de las tecnologías digitales de generar, reproducir y difundir imágenes, son 

cada vez más utilizadas en el cine, la televisión y la publicidad. Es por ello que los 

diseñadores gráficos hacen un uso cada vez más intensivo de las computadoras 

buscando un modo de decir propio, es decir, un lenguaje para el tiempo pautado por las 

tecnologías digitales. Esto trae como consecuencia, según Levis, que entre toda esa 

vorágine de imágenes creadas, tratadas o distribuidas digitalmente se expanda un flujo 

de creatividad que hace de la informática un espacio fértil para la expresión artística. Un 

arte multimedia e interactivo creado con computadoras para ser explorado y disfrutado 

con computadoras. A su vez, plantea que una de las ventajas de las técnicas y 

herramientas de la simulación digital es que ofrece posibilidades creativas potencialmente 

ilimitadas, estableciendo una nueva etapa en el desarrollo de la expresión artística en su 

más amplia acepción. La representación digital aparece como la idea de hallar una forma 

de expresión artística capaz de dirigirse a todos los sentidos (Levis, 2011). 

En conclusión, se puede decir que las innovaciones tecnológicas implican reajustes y 

resignificaciones de conceptos, maneras de comunicarse, producir, interaccionar y del 

estilo de vida en general del individuo. Es decir, cuando el objetivo es crear un mensaje 

para un público específico, es fundamental que todos los procesos comunicacionales 

cumplan con tales desarrollos tecnológicos y se encuentren ajustados a las necesidades 

del público, el cual, paralelamente, se encuentra transformando su manera de pensar, 

actuar, consumir,  producir e interaccionar constantemente según las exigencias del 

mercado, industria y mundo digital.  
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1.1.1 El nuevo alcance de la comunicación y sus medios 

A partir de la incidencia de los cambios y avances tecnológicos que existen sobre todos 

los ámbitos de la vida del individuo, se entiende que un área relevante que se ve afectado 

por tales transformaciones es la comunicación, incluyendo cada uno de los factores del 

proceso comunicacional. Al ser el objetivo de la presente investigación, el análisis de 

estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación en una campaña antitabaco, 

cabe realizar un estudio previo sobre la manera de entender la disciplina de la 

comunicación del siglo XXI. En este sentido, la comunicación, entendida como campo 

transdisciplinar, según Barrios (2014) está centrada en tres aspectos: la producción, la 

circulación y el consumo de productos comunicativos. Estos deben ser entendidos dentro 

del contexto de la cultura y la sociedad en que se insertan, incluyendo el mercado y otras 

formas de intercambio simbólico. En este contexto, define a la comunicación como: 

(…) un proceso determinado por tres momentos clave: la interacción, la significación y 
la mediación. Estos tres momentos implican la existencia de actores que realizan 
acciones (interacción), tendientes a la construcción y circulación de sentidos y formas 
de representación de la realidad (significación), mediadas a su vez por diferentes 
dispositivos creados por la cultura (mediación), tales como tecnologías; organización 
social, política y económica; ideologías, etcétera.   

(Barrios 2014, p. 167) 

Bajo esta perspectiva, Barrios considera que los medios de comunicación existentes en la 

sociedad del siglo XXI no funcionan de manera independiente, sino que conforman un 

sistema único cuyos componentes operan de forma armónica y sincrónica, afirmando que 

están dirigidos al mismo público cumpliendo funciones paralelas y complementarias. Para 

este autor, es un hecho que en la época contemporánea todos los medios de 

comunicación estén relacionadas entre sí, influyéndose mutuamente. Corolario de ello es 

que un mensaje, para imponerse al destinatario, necesita producir en él cierto efecto de 

redundancia que la persona no debe llegar a percibir conscientemente (2014).  

Por otro lado, Oittana (2013) añade que los medios de comunicación no son simples 

canales que dejan intacto el contenido del mensaje que toman a su cargo. Por el 
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contrario, indica que toda mediación define la forma y condiciones de su mensaje, en 

definitiva, que los medios preceden a los hechos. 

En consecuencia, se entiende que los medios son creadores de hechos y 

acontecimientos, en donde la generación de mensajes constantes y la reproducción 

infinita de ellos dan como consecuencia una informalidad y espontaneidad en el proceso 

de comunicación, ya que, a partir de las nuevas tecnologías, cualquiera puede generar 

mensajes y reproducirlos sin ningún tipo de referencia (2013). 

Para continuar, Barrios (2008) establece que son grandes las implicaciones que tienen lo 

mediático y lo masivo sobre las formas de inclusión-exclusión, de diferenciación y 

discriminación, de construcción de identidades, de acceso a bienes y servicios, y de 

acceso a sistemas y redes de información. Es decir, en cómo el sujeto social va 

construyendo y transformando el conjunto de significaciones culturales, con mediación de 

la tecnología. Desde esta perspectiva, Barrios establece que la recepción de productos 

culturales mediáticos como un acto consciente no se refiere sólo al momento de 

exposición del sujeto al medio de comunicación, en particular al artefacto, sino que se 

realiza cuando éste usa en su cotidianidad la información recibida, la apropia, la re 

significa creando nuevos sentidos y haciéndola recircular al convertirla en su propio 

discurso. 

En la práctica, lo dicho anteriormente significa que los contenidos de los medios (y los 

medios mismos) están involucrados en un sistema de mediaciones sociales, culturales, 

tecnológicas, ideológicas, e incluso subjetivas individuales (psicológicas y fisiológicas), 

que hacen que el acto de recepción sea diferenciado de un sujeto a otro y de un grupo 

sociocultural a otro. Esto lleva a tener en cuenta que cuando un sujeto se enfrenta a la 

televisión, por ejemplo, no lo hace con la mente en blanco, sino que trae consigo una 

serie de actitudes, valores e ideas un repertorio cultural que enfrenta a los repertorios de 

la programación (2008). 
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En este sentido, se entiende que la comunicación va más allá del básico proceso de 

emisor, canal y destinatario, sino que es portador de significaciones, ideologías y valores, 

enviados por parte de los medios de comunicación como formadores del mensaje. A su 

vez, el nivel de influencia que la comunicación tiene sobre la sociedad es significativo ya 

que se inserta en la manera de pensar, actuar, consumir y vivir del individuo. 

Consecuentemente, para poder afectar y producir un cambio en un público, es necesario 

conocer sus necesidades, exigencias, gustos y tendencias. En este contexto, una de las 

características principales del individuo del siglo XXI consiste en su necesidad insaciable 

de consumir, y es por ello que a continuación se analizará tal tendencia para comprender 

el perfil de la sociedad. 

 

1.2 Tendencias consumistas actuales del individuo 

Los gustos, tendencias, maneras de vestir, comer, comunicarse, relacionarse, comprar 

son algunos de los factores que , en la sociedad de consumo propia del siglo XXI,  

definen parte de la identidad del individuo, ayudando al productor de un mensaje o 

campaña, saber a partir de qué perspectiva dirigirse a él. En este sentido, se puede 

afirmar que: “Las necesidades no son las que producen consumo, sino que es el propio 

consumo el que produce las necesidades” (Baudrillard 1974, p 223). Es decir, el 

consumo, al ser productor de signos (mensajes), es un mecanismo con mucho poder ya 

que dirige al individuo a consumir, incluso sin saberlo. 

En este contexto, Baudrillard define al consumo como una actividad de manipulación 

sistemática de signos, transmitidos a través de un discurso coherente que abarca todos 

los objetos y mensajes relacionados con el consumo del individuo. En consecuencia, para 

ser un objeto de consumo es preciso que el objeto se vuelva signo, y a su vez, represente 

una práctica idealista irresistible (1968). 
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En este contexto, Bell (1994) aporta una anticipación sobre los valores propios del 

individuo del siglo XXI, consistentes en la libertad sin restricciones, el reforzamiento del 

yo individual y el rechazo de la disciplina como características propias del individuo de la 

sociedad consumista, los cuales son percibidos tanto en los adolescentes como en los 

adultos. Estas tendencias son las que se deben tener en cuenta a la hora de crear un 

mensaje o campaña dirigido a los adolescentes del siglo XXI, lo cual es realizado, 

analizado y estudiado desde hace décadas por parte de las industrias tabacaleras, cuyo 

objetivo es diseñar mensajes estratégicos que reflejen los valores y estilo de vida 

buscados por este actor social.  

Asimismo, entre tales valores ,influenciados por las tendencias consumistas,  surge una 

re significación del cuerpo del individuo, en donde pasa a cumplir un papel fundamental 

ofreciendo una amplia superficie apropiada para exhibir públicamente marcas de posición 

familiar, rango social, afiliación tribal y religiosa, edad, sexo. Sobre este aspecto Turner 

(1994) establece que las sociedades del siglo XXI fijan de modo permanente los atributos 

sociales de los principiantes (como ser los adolescentes menores de edad) por medio de 

ceremonias y rituales que implican a menudo alguna transformación física del cuerpo. Un 

ejemplo de ceremonia o actitud que los adolescentes celebran consiste en la acción de 

fumar, ya que como lo demostró la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes en 

Argentina (GYTS, 2012), el 25,6% de los jóvenes entre 13 a 15 años consideran que 

fumar tabaco los ayuda a sentirse más cómodos en celebraciones, fiestas u otras 

reuniones sociales. Esto implica una situación que influye sobre el cuerpo de los 

adolescentes para que sientan que forman parte de un grupo social brindándoles cierta 

seguridad y confianza. Tal como lo establece Baudrillard, éstas prácticas son promovidas 

por especialistas, como los publicistas, los cuales han contribuido a crear y legitimar los 

nuevos códigos éticos y estéticos de  los usos sociales del cuerpo. Todo este nuevo 

interés que despierta el cuerpo está estrechamente ligado a transformaciones sociales 
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profundas, a cambios en el modo de producción y en las formas de relación, como 

también a la emergencia de nuevas formas de dominación (1974).  

 

En este contexto, se puede decir que las publicidades y mensajes que la industria 

tabacalera transmite son manejados para vender una idea aludiendo a motivaciones, 

emociones, tendencias y un estilo de vida atractivas a los ojos del adolescente. En una 

publicidad de tabaco, como la de Be Marlboro (figura 1, 2 y 3) se configuran 

representaciones en donde se transmite un estilo de vida transmitido a través de las 

vestimentas, el cuerpo, colores, peinados, expresiones faciales, etc. En definitiva, una 

vez que se llega a la mente del adolescente y se enciende esa necesidad de consumir, a 

partir de la transmisión de tendencias, costumbres y significaciones por parte de los 

medios e industrias, el objetivo de las empresas tabacaleras de inducir el consumo en 

menores de edad es simplificado de manera significativa. En este sentido, a continuación, 

se analizarán las transformaciones en la identidad del individuo, a partir de los cambios 

tecnológicos, de consumo y comunicación mencionados en los subcapítulos anteriores.  

 

1.2.1 Transformaciones en las identidades  

Todos los cambios que los nuevos modelos de comunicación, tecnología y maneras de 

consumir afectan a los modos de actuar y pensar del individuo. Bauman (2011) afirma 

que la humanidad, durante el siglo XX, pasó de la sociedad de la producción a la de 

consumo, acompañada de los procesos de fragmentación de la vida humana, es decir de 

las múltiples etapas por las que está compuesta la vida del individuo. Consecuentemente, 

las sociedades fueron individualizadas ya que, por ejemplo, para conocer o representar a 

una persona no se piensa ya en la nación o comunidad a la que pertenece, sino que se 

redefine el significado de la vida reduciendo todo a la identidad de una sola persona, 

individualmente del resto. Esta identidad, según Bauman, debe ser redefinida 

constantemente durante toda la vida del individuo a causa de la inestabilidad propia de la 
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posmodernidad. Los estilos de vida, tendencias, modas y valores se transforman de 

manera continua en periodos reducidos. Estas nuevas tendencias exigen que se adquiera 

la capacidad de cambiar la identidad (o al menos su manifestación pública) con tanta 

frecuencia, velocidad y eficacia como se cambia de ropa. Y todo esto, según Bauman, 

por un precio no tan modesto por parte del mercado de consumo, que asistirá al individuo 

en la adquisición de esta habilidad en obediencia a la recomendación de las industrias y 

mercados (2011). 

Paralelamente también la concepción de progreso fue modificada, a partir de la cual ya 

no es un discurso que habla de mejorar la vida de la sociedad, sino que se convirtió en un 

discurso de supervivencia personal. Es decir, el progreso, según Bauman, ya no se 

piensa en el contexto del deseo de adquirir velocidad, sino en el contexto de un esfuerzo 

desesperado por no perder el camino por el cual transita el resto. En definitiva, no se 

piensa el progreso en el contexto de elevar el estatus, sino en el de evitar el fracaso. En 

este sentido, Bauman explica que el individuo, para no quedar atrás, debe cambiar 

constantemente, con la mayor frecuencia  posible, la ropa, los muebles, la apariencia y 

los hábitos; en resumen, su persona .Este cambio de perspectiva por  parte del individuo, 

el cual pasa de la posesión al desecho constante, encaja perfectamente con la lógica de 

una economía orientada por el consumo. No obstante, ante tantas transformaciones 

sociales y culturales que crean la inestabilidad en la vida del individuo, lo único que se 

mantiene fijo son las conexiones, relaciones y comunicaciones distribuidas 

mundialmente, dando como consecuencia que los individuos de todo el planeta están 

conectados y dependan unos de otros (2011).  

En definitiva, se considera que lo relevante y decisivo para definir las actitudes, 

necesidades y tendencias del individuo del siglo XXI son, en definitiva, las 

comunicaciones y medios utilizados para fijar tales características. Ya que, tal como lo 

establece Morduchowicz (2008) es a partir de los medios que se aprende cuál es la 

identidad nacional, regional, local e individual de cada persona, los anuncios publicitarios, 
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telenovelas, series, películas, notas periodísticas, videoclips y noticieros hablan 

constantemente de la propia identidad sugiriendo qué pensar, qué sentir, qué creer, qué 

desear y qué consumir. Cabe destacar, que el actor social que se encuentra en una etapa 

caracterizado por búsqueda de identidad es el adolescente, lo cual es aprovechado por 

las industrias tabacaleras para proponerles un estilo de vida que refleje todas las 

tendencias y actitudes que creen que necesitan. Según FIC Argentina (2014) ya en 1969 

Philip Morris International (creadora de Marlboro) sabía que los adolescentes comienzan 

a fumar para mejorar su imagen ante los ojos de sus pares más que nada para parecer 

mayores, experimentar y rebelarse reafirmando la independencia. En consecuencia, se 

procede a analizar el rol del adolescente dentro de las tendencias, características y 

valores propios de la sociedad del siglo XXI. 

1.2.2 El adolescente inmerso en la sociedad de consumo 

El rol del adolescente fue cambiando a lo largo del tiempo a tal punto que la sociedad 

llega a preguntarse si la generación de los jóvenes son meras cargas sociales que 

forman parte de una generación desechable. En este caso, Bauman (2011) responde que 

los adolescentes no son enteramente desechables, ya que lo que los salva y les asegura 

una cierta atención es principalmente el potencial que tienen como consumidores, es 

decir que, a los ojos de las industrias, constituyen un relevante mercado a ser explotado. 

En este sentido añade: 

Utilizando la fuerza educacional de una cultura que comercializa todas y cada una de 
las facetas de las vidas de los niños, mediante Internet y las varias redes sociales, y 
con las nuevas tecnologías de los media como los teléfonos móviles, el objetivo de los 
grupos corporativos apunta a una inmersión masiva de los jóvenes en el mundo del 
consumo por unos caminos más directos y extensivos de lo que jamás habíamos visto 
en el pasado. 

(Bauman, 2011 p. 43) 

En consecuencia, se puede decir que la juventud se basa en algo tan simple como el 

hecho de ser targets de las industrias (de todas en general) para ejercitarlos y 

convertirlos en consumidores. En este contexto, Bauman describe el modo de vida en 



25 
 

que han nacido los jóvenes, a tal punto que no conocen otro, como uno inmerso en el 

consumo acelerado y en la cultura del “aquí y ahora”, inquieta y en perpetuo cambio. Tal 

sociedad es aquella que promueve el culto de la novedad y las oportunidades 

arriesgadas, ofreciendo una excesiva cantidad de todo, tanto de objetos de deseo como 

de conocimiento. No obstante, se entiende que existe una excesiva cantidad de 

información dando como resultado que: “la línea que separa un mensaje relevante, 

ostensible objeto de comunicación, de su conocido adversario y obstáculo, nombrado 

ruido de fondo, ha desaparecido por completo” (Bauman 2011, p.44).  

Tales ruidos de fondo son denominados por el sociólogo como distracciones que sirven, 

momentáneamente, para canalizar y condensar en una sola dirección las búsquedas 

continuas y desesperadas de los consumidores, para que durante unos minutos la 

atención se concentre sobre un objeto de deseo seleccionado. Así es como se maneja la 

sociedad de la información actual, ofreciendo olas de signos descontextualizados que se 

conectan entre sí de manera azarosa (2011).   

Por otro lado los adolescentes se ven obligados, aunque ellos no lo crean ni sepan, a 

seguir las modas y hábitos que las industrias crean y cambian constantemente. Bauman 

considera que los jóvenes llevan la identidad como una camiseta que puede ser 

rápidamente reemplazada en el momento en que pasa de moda, despreciando las 

lecciones del pasado y desdeñando las aptitudes propias de otros tiempos sin ningún tipo 

de inhibición.  

En este sentido, la llamada cultura liquida moderna de Bauman, no consiste en una 

cultura de aprendizaje y acumulación, sino más bien en una basada en el desapego, la 

discontinuidad y el olvido. Los consumidores, confundidos por la aturdidora y excesiva 

cantidad de ofertas y el vertiginoso ritmo con el que cambian, ya no pueden confiar en su 

capacidad para aprender y memorizar. Por lo que se encuentran obligados a aceptar los 

tranquilizadores enunciados que hablan del producto que está en oferta del momento, 

como el producto más deseado y con el que uno debe ser visto (2011). 
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Esto refleja el modo en que se facilita la llegada de los mensajes publicitarios de la 

industria tabacalera al adolescente, no solo a través de las cartelerías, merchandising, 

publicidades en puntos de venta, sino también acompañados por los múltiples y 

aturdidores mensajes de todo el mercado e industrias restantes logrando saturar al 

consumidor para confundirlo y finalmente ver al producto frente a ellos como aquello que 

están buscando para solucionar todos su problemas.  

A su vez, las agencias publicitarias tienen un camino cada vez más fácil hacia el 

adolescente a través de las famosas redes sociales, en donde apuntan a ellos como 

target principal con el objetivo de abordarlos en tanto son “tierra virgen” en espera de ser 

conquistada y explotada por el mercado de consumo. Gracias al exhibicionismo 

despreocupado y entusiasta de los adolescentes en las redes sociales, exponiéndose 

ante miles de amigos que están conectados y ante millones de otros que simplemente 

vagan por la red, permiten a las agencias publicitarias conocer todos sus deseos y 

aspiraciones más íntimas para que así lo conviertan en un producto presentado como 

una oferta personal y única preparada especialmente para uno (Bauman, 2011). 

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede decir que el adolescentes propio de la 

era de consumo ha pasado de ser un mero actor social enfocado en su desarrollo 

personal y educacional, ha ser aquel que alimenta a las industrias a través de su 

consumo desenfrenado y personalidad cambiante e incoherente.  En este contexto, la 

adolescencia puede ser entendida de diversas maneras según el discurso disciplinario 

que se lo plantee, lo cual es analizado en el sub capítulo siguiente.  

1.3 Concepción de adolescencia  

Con el paso del tiempo la creación de conceptos de actores y fenómenos de la sociedad 

han sido tema de estudio para teóricos de distintas disciplinas. El adolescente, por 

ejemplo, es un actor de la sociedad sobre el cual recaen múltiples definiciones que varían 
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dependiendo del espacio temporal y espacial en el que se encuentran, así como también 

de la disciplina a partir de la cual se analice.  

La presente investigación estudia el adolescente enfrentado a la problemática del tabaco, 

no obstante para involucrar al adolescente como temática social primero es necesario 

establecer quién es  y en qué tiempo es pertinente esa definición para el análisis de la 

problemática. Por ello se determina una concepción correspondiente para abordar la 

investigación, teniendo en cuenta los distintos discursos disciplinares especializados en el 

área correspondiente ya que: “(…) aún quienes reconocen la coexistencia de múltiples 

paradigmas aspiran a establecer uno que fuera el más satisfactorio o el de mayor 

capacidad explicativa” (García Canclini, 2004, p 30). En este sentido García Canclini 

afirma la necesidad de establecer un concepto claro y coherente sobre una temática en 

particular, en este caso sobre el adolescente. 

Desde el punto de vista sociológico se aborda, en primer lugar, a Margulis (2001) el cual 

define a la adolescencia a partir de la noción de moratoria social aludiendo a un plazo 

concedido a cierta clase de adolescentes, aquellos que tienen los medios económicos y 

la herencia cultural que les permite gozar de una menor exigencia mientras completan su 

instrucción y alcanzan su madurez social y económica. Es decir que, para Margulis, la 

adolescencia consiste en un período de permisividad, una especie de estado de gracia en 

que no les son aplicadas con todo su rigor las presiones y exigencias que pesan sobre 

las personas adultas. Tal como lo establece a continuación: 

La moratoria es entonces un concepto que excluye de la condición de juventud a un 
gran número de adolescentes: aquellos que económicamente no poseen las 
características anteriormente descriptas y que tampoco, en el plano de los signos, 
responden a la imagen del adolescente legítimo que los mass-media han impuesto 
como portadora de los símbolos de juventud: bella, alegre, despreocupada, deportiva y 
saludable, vistiendo las ropas a la moda y viviendo romances y aventuras amorosas, 
ajena a la falta de dinero, al rigor cotidiano del trabajo o las exigencias del hogar.  

(Margulis, 2001, p 43-44) 
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Paralelamente establece que, independientemente de su condición socioeconómica, hay 

integrantes de las clases populares que son adolescentes simplemente porque ocupan el 

lugar del joven que se encuentra atravesando la etapa de la pubertad o de adolescencia 

en la familia a la que pertenecen. Porque son hijos y no padres o madres. Porque tienen 

un capital biológico que se expresa en vitalidad y posibilidades que emanan del cuerpo y 

la energía. Son adolescentes porque están psicológicamente alejados de la muerte. “La 

juventud es, por ende, una condición relacional, determinada por la interacción social, 

cuya materia básica es la edad procesada por la cultura.” (Margulis 1998, p 45-46) 

En este sentido, el prestigio que se convirtió el hecho de ser joven, ya que en el mercado 

de los signos, aquellos que expresan juventud tienen una alta cotización. El intento de 

parecer joven recurriendo a incorporar la apariencia de signos que caracterizan a los 

modelos de juventud que corresponden a las clases acomodadas, popularizados por los 

medios, nos habla de esfuerzos por el logro de legitimidad y valorización por intermedio 

del cuerpo. Ello da lugar a una modalidad de lo joven, la juventud-signo, independiente de 

la edad que se denomina, según Margulis, juvenilización. En definitiva, lo juvenil es algo 

que se puede adquirir, da lugar a actividades de reciclaje del cuerpo y de imitación 

cultural, se ofrece como servicio en el mercado (1998). 

En definitiva, para Margulis, no todos los jóvenes son juveniles, en el sentido de que no 

cumplen con la imagen o valores-signos que los medios e industrias vinculadas con la 

producción y comercialización crean y transmiten sobre esta etapa de la vida. Los medios 

crean un prototipo juvenil indicando el tipo de cuerpo, ropa, gustos de consumo y 

preferencias que deben tener.  Esto trae como consecuencia lo siguiente:  

(…) a cierto empobrecimiento en algunos usos de la noción de juventud, que al ser 
influidos por el auge de la juvenilización en el mercado de los signos, llevan a 
confundir la condición de juventud con el signo juventud, convirtiendo tal condición, 
que depende de diferentes variables, en atributo de un reducido sector social. 

(Margulis 1998, p.3) 
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Por otro lado la antropóloga Reguillo (2012) establece que la juventud tal como se la 

conoce en la actualidad es una creación de la posguerra. Una vez finalizado el conflicto 

bélico la sociedad reivindicó  la condición de los niños y los jóvenes como sujetos de 

derecho y, sobre todo en estos últimos, como sujetos de consumo. Reguillo determina 

que son tres procesos los que otorgan una mayor visibilidad a los jóvenes en la última 

mitad del siglo XX: la reorganización económica como resultado del aceleramiento 

industrial, científico y técnico; la oferta y el consumo cultural, y el discurso jurídico. A 

partir de estos procesos, la antropóloga establece, que la noción de la edad alcanza una 

densidad que no se limita simplemente al referente biológico, ya que adquiere diversas 

valoraciones dependiendo de cada sociedad. En este sentido, la edad como referente de 

la adolescencia, queda relativizada cuando aparecen distinciones, principalmente, en 

función de los lugares sociales que ocupa cada joven. 

A partir de las concepciones presentadas anteriormente se puede ver claramente que las 

definiciones de adolescencia cambian de un pensamiento a otro y, por supuesto, difieren 

los rasgos y valores que se le adscriben a esta etapa generacional. Todo lo cual reafirma 

cómo se construye la adolescencia culturalmente y cómo se redefine y remodela 

constantemente según los diversos agentes, motivos y valores sociales. Tal como León 

(2004) afirma, los conceptos de adolescencia y juventud corresponden a una 

construcción social, histórica, cultural y relacional que, a través de las diferentes épocas y 

procesos históricos y sociales, han ido adquiriendo denotaciones y delimitaciones 

diferentes. 

Para León (2004), a partir de estos desarrollos y fomentación en torno al adolescente 

frente a la sociedad, resulta una necesidad el pluralizar al momento de referirse a estos 

colectivos sociales, es decir, de hablar y concebir diferentes adolescencias y juventudes, 

en un amplio sentido de las heterogeneidades que se pueden presentar y visualizar entre 

adolescentes y adolescentes. Aquello cobra vigencia y sentido, de momento que se 

conciben las categorías de adolescencia y juventud como una construcción socio 
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histórica, cultural y relacional en las sociedades contemporáneas, donde los intentos y 

esfuerzos en la investigación social en general, y en los estudios de juventud en 

particular, han estado centrados en dar cuenta de la etapa que media entre la infancia y 

la adultez, las que a su vez, también se constituyen en categorías fruto de construcciones 

y significaciones sociales en contextos históricos y sociedades determinadas, en un 

proceso de permanente cambio y resignificaciones (p. 83-104).  

A partir del adolescente relacionado con la problemática del tabaco, la presente 

investigación considera que tomar a las categorías de adolescencia y juventud como una 

construcción socio histórica, cultural y relacional dependiendo de muchos factores 

individuales, más que grupales de la persona, tales como: el entorno en el que se mueve, 

la escuela a la que se dirige, los productos que consume, los antecedentes familiares, 

entre otros, es el camino óptimo para dirigirse. Ya que, como se comprobó anteriormente, 

las características del adolescente difieren según su estado temporal y espacial, así 

como también del discurso disciplinar desde el cual se lo analiza.  

En este sentido, para la presente investigación, se tratará el adolescente que Margulis 

(1998) plantea ya que es el modelo de adolescente que ambos casos de estudio 

(Campaña anti tabaco “Si no fumas sos vos” y la campaña tabacalera “Be Marlboro) se 

dirigen y presentan en su mensaje publicitario. Este modelo es aquel que busca cumplir 

con la imagen y los valores-signos que los medios de comunicación y las industrias de 

producción y comercialización crean y transmiten. Es decir, la juventud paradigmática 

presentada como el período en que se posterga la asunción plena de responsabilidades 

económicas y familiares, pertenecientes a sectores sociales con mayores posibilidades 

económicas, aquella que cumple con los múltiples símbolos en el plano mass mediático: 

deportiva, alegre, despreocupada, bella, la que viste las ropas de moda, vive romances y 

sufre decepciones amorosas, pero se mantiene ajena, hasta su pleno ingreso a las 
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responsabilidades de la vida, a las exigencias, carencias y conflictos relativos a la 

economía, el trabajo y la familia. 

1.3.1 Los adolescentes y las tecnologías digitales  

Una vez comprendida la concepción de la adolescencia se vincula al presente actor 

social con las tecnologías digitales ya que implica los modos de relacionarse, 

comunicarse y, por ende, de recepción de contenidos e información. En este contexto, 

para Barrios (2008), en el siglo XXI las formas de interacción social entre individuos de 

diferentes generaciones son mediadas por el uso y consumo de la tecnología informática 

(particularmente Internet), y por la validación reiterada de la incorporación de las 

tecnologías a la vida cotidiana. En consecuencia, plantea que las competencias 

tecnológicas permiten, principalmente a los más jóvenes, acceder a fuentes que circulan 

en la red; consumir, usar y eventualmente producir más información. En este sentido, en 

Argentina, el 95% de los adolescentes tienen acceso a Internet y el 75% tiene un perfil 

personal en alguna red social. Tal como plantea Morduchowicz, el principal uso que 

hacen los adolescentes de Internet es para comunicarse y, efectivamente, el 90% de 

ellos chatea, visita una red social, manda mails o bloguea (2008).  

A su vez según un informe presentado por comScore Data Mine (2011), los argentinos 

ocupan el tercer puesto de entre los países que más tiempo pasan dentro de las Redes 

Sociales. En la investigación se presenta a Israel como el país que pasa más tiempo en 

las Redes Sociales, acaparando un total de 10,7 horas al día, seguida por Rusia con un 

total de 10.3 horas y por su parte, Argentina con 8.4 de horas al día. 

Por otro lado a partir de un estudio realizado por Amorós, Buxarrais y Casas (2002) sobre 

las horas semanales que un adolescente de 12 a 16 años le dedica a las tecnologías, se 

establece que las más utilizadas son: en primer lugar el teléfono móvil (el 71,8% de las y 

los adolescentes lo utilizan menos de 10 horas y un 13,4% más de 30 horas); seguido de 

la computadora con un 74,2% de las y los adolescentes lo utilizan menos de 5 horas 
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semanales y un 14,2% entre 6 y 10 horas a la semana mientras que el 86,3% de la 

adolescencia utilizan Internet menos de 5 horas y entre 6 y 10 horas semanales. 

El mismo estudio aporta datos sobre el uso de las tecnologías y su evaluación. En 

relación a la computadora, es utilizado por el 92,2% de las y los adolescentes, y se 

aprecia que la actividad más realizada es escuchar música, seguido por jugar con 

videojuegos. La actividad que menos se realiza es la de componer música y las 

actividades que nunca realizan son las de dibujar, pintar y diseñar. Respecto a Internet, 

un 65,7% afirma tener acceso a Internet, la actividad más realizada es la de navegar y la 

segunda es chatear, la tercer actividad más realizada es buscar información concreta, 

seguida por el uso del correo electrónico. 

En este sentido, se puede decir que las actividades que se realizan en torno a la 

tecnología están mayormente relacionadas con actividades de ocio e interacción tales 

como videojuegos, música y chats, dejando de lado aquellas recreativas. A su vez, la 

gran cantidad de tiempo que los adolescentes le dedican a las tecnologías refleja el 

acceso ilimitado que tienen a las publicidades, propagandas y estrategias de marketing 

transmitidas por las grandes empresas. 

Con respecto a las redes sociales, el principal motivo de atracción que despierta en los 

adolescentes es el estar comunicados con sus amigos después de la escuela o cuando 

no están en el mismo espacio. Precisamente por eso, según Morduchowicz (2008), la 

vida social de los jóvenes se mueve entre dos esferas: la virtual (on line), en los vínculos 

que establecen en el ciberespacio, y la real (off line), en el mundo de sus relaciones cara 

a cara. Los adolescentes entran y salen de ambos universos permanentemente, sin 

necesidad de distinguir sus fronteras de manera explícita.  

Como consecuencia, Internet les ha dado a los adolescentes la oportunidad de 

convertirse en productores de contenidos lo que les permite expresarse con su propia voz 

y representar sus experiencias con sus propias palabras. Los adolescentes, se hacen 

visibles y se presentan como actores sociales. Tales transformaciones tecnológicas, junto 
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a los cambios sociales y culturales que las acompañaron, sin duda han afectado 

directamente la manera en que los adolescentes construyen su identidad. Ya que en 

cada texto, imagen o video que suben a su perfil en su red social, se preguntan quiénes 

son y ensayan perfiles diferentes a los que asumen en la vida real (2008). 

García Canclini (2006) distingue otra consecuencia de la fuerte relación existente entre 

los adolescentes y la tecnología consistente en que antes se emancipaban a través del 

trabajo, estudio y el matrimonio, mientras que en la sociedad digital, para muchos, las 

vías preferentes son la conectividad y el consumo. Estos nuevos medios de 

independencia de la familia anticipan un horizonte ajeno a los padres dando como 

consecuencia, según Pasquier (2005),  que los medios se conviertan en objetos de 

arbitraje y negociación entre padres e hijos ya que en la actualidad los medios y la 

publicidad marcan la autonomía de los adolescentes y definen lo que pueden y no 

pueden hacer. En este sentido, Morduchowicz (2008) plantea a la etapa de la 

adolescencia como aquella que se caracteriza por la incertidumbre, ya que este actor 

social debe enfrentar, al mismo tiempo, las expectativas, con frecuencia conflictivas, de 

sus padres, de la escuela y de sus amigos. En este proceso, los medios y las tecnologías 

ocupan un lugar esencial ya que Internet les da la oportunidad de probarse a la luz de los 

otros, para aprender a negociar su identidad y crear un sentido de pertenencia. A partir 

de esto, se puede determinar qué: 

Entre los adolescentes, ser o no ser parte de algo y ser aceptado o repudiado es una 
marca esencial en el proceso de construcción de la identidad. Para ellos, no es posible 
pensar la identidad sin alguna forma de pertenencia, e Internet les da una. 

(Winocur, 2009).  

Según Buckingham (2008), los adolescentes están experimentando nuevas sensaciones 

sobre su autonomía, sobre el derecho a tomar sus propias decisiones y hacer sus propias 

elecciones (como la de fumar), a seguir su propio camino a través del descubrimiento y la 

acción antes que copiar las indicaciones que reciben de los adultos.  
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En definitiva, las tecnologías afectan el estilo de vida en general del adolescente 

interviniendo en la manera en que estudian, se divierten, se comunican, se ven a sí 

mismos (a través de la construcción que hacen de su personalidad e identidad por medio 

de los perfiles sociales) y el modo en que viven día a día. Los perfiles sociales son tan 

populares entre los adolescentes precisamente porque retoman las preguntas claves de 

esta etapa de la vida: quién soy, cómo me veo a mí mismo y cómo me ven los demás. 

 

A modo de conclusión del presente capítulo, se establece que el adolescente 

correspondiente a la sociedad actual se encuentra en constantes cambios en su estilo de 

vida y valores a causa de las grandes industrias del consumo y sistemas de 

comunicación y tecnología, viéndose afectado en todas las decisiones que toma con 

respecto a lo que consume, viste, compra, observa, lee en definitiva su estilo de vida en 

general. En este sentido, se procede a relacionar al adolescente con la problemática del 

tabaco en Buenos Aires para tener un panorama completo y conceptual.  

 

Capítulo II: Acciones anti y pro tabacaleras en Buenos Aires 

2.1 El consumo de tabaco por parte de adolescentes en Argentina 

La American Cancer Society (2015) afirma que casi todas las personas que consumen 

tabaco por primera vez, lo hacen antes de graduarse de la secundaria. A su vez, 

demuestra que muy pocas personas comienzan a fumar después de los 25 años, 

estableciendo que mientras más joven sea una persona cuando comienza a fumar 

tabaco, mayor es la probabilidad de que continúe consumiendo cuando sea adulta ya que 

suelen afrontar mayor dificultad para dejar el hábito. Esto significa que si se lograse 

mantener a los adolescentes alejados del tabaco para cuando cumplan 18 años, la 

mayoría de ellos nunca comenzará con el hábito. 
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En este contexto, a lo largo de los años se realizaron investigaciones para observar la 

prevalencia e iniciación en el consumo de tabaco en adolescentes. En 2012 el Sistema 

Mundial de Vigilancia del Tabaco realizó en Argentina la última Encuesta Mundial de 

Tabaquismo en Adolescentes (de ahora en adelante: GYTS, por sus siglas en inglés), 

que consiste en un sondeo representativo de escuelas a nivel nacional donde 2.789 

estudiantes secundarios de entre 13 y 15 años completaron la encuesta. El cuestionario, 

el diseño muestral y los procedimientos de recolección de datos del GYTS se enmarcan 

en un protocolo estándar para los distintos países, incluyendo Argentina.  

A partir de la encuesta (GYTS, 2012) se determinó que 20,2% de los varones, 23,7% de 

las mujeres, y un 22,0% del total fumaban tabaco en el 2012. A su vez, el 17,4% de los 

varones, el 21,5% de las mujeres, y un 19,6% del total fumaban cigarrillo. Con respecto a 

la cesación, 6 de cada 10 fumadores hicieron el intento de dejar de fumar en aquellos 

últimos 12 meses. Mientras que 6 de cada 10 quería dejar de fumar. Asimismo el 37% del 

total de los fumadores piensa que es difícil dejar de fumar tabaco una vez que se 

empieza. Estos datos permiten afirmar la prevalencia del consumo en menores de edad 

en Buenos Aires, así como también el factor de querer dejar de fumar refleja cierta 

conciencia con respecto a las consecuencias del tabaco. 

Por otro lado, en función del acceso y disponibilidad que los adolescentes tienen al 

tabaco, la encuesta presenta que el 47,3% de los fumadores los compraron en un kiosco, 

negocio o vendedor callejero. A su vez, se determinó que entre los fumadores que 

compraron cigarrillos, al 81,5% no se le negó la venta debido a su edad demostrando el 

incumplimiento por parte de los vendedores al no solicitar una prueba de identificación 

para comprobar la edad de los compradores, o simplemente decidir ignorar la infracción 

que están realizando. 

En este sentido, cabe mencionar, el estado legal de la problemática del tabaco en 

Argentina, en donde la Ley Nacional de Tabaco N° 26.687, sancionada y promulgada en 
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Junio de 2011, trata sobre la regulación de la publicidad, promoción y consumo de los 

productos elaborados con tabaco. Para añadir, se presentan los  artículos 18 y 20 de la 

presente ley: 

ARTÍCULO 18: Se prohíbe la venta, distribución, promoción, y entrega por cualquier 
título, de productos elaborados con tabaco a menores de dieciocho (18) años para su 
consumo o para el de terceros. A tales fines, el vendedor o expendedor deberá 
verificar la edad del comprador, debiendo exigir la exhibición del documento que la 
acredite. 

ARTICULO 20: En el interior de los lugares de expendio de productos elaborados con 
tabaco, así como en los puntos de venta, distribución y entrega por cualquier título, 
deberá exhibirse en lugar visible un (1) cartel con la siguiente leyenda "Prohibida la 
venta, distribución, promoción o entrega, bajo cualquier concepto de productos 
elaborados con tabaco a menores de 18 años", y el número de la presente ley. 

(Ley N° 26.687,  2011, pp. 1-4) 

A partir de las restricciones anteriormente establecidas, se entiende que Argentina tiene 

una regulación antitabaco dirigida a promover la salud y bienestar de los ciudadanos 

menores de 18 años tanto para que no se inicien en el vicio como para evitar que las 

industrias tabacaleras lleguen a ellos. No obstante, más allá del marco regulatorio que el 

Estado propone, múltiples agentes de la sociedad violan diariamente las leyes a través de 

la venta a menores, el uso incorrecto e ilegal de la publicidad en los puntos de venta, el 

incumplimiento de la los espacios libres de humo, la falta de regulación sobre la 

aplicación de estrategias de marketing en boliches, bares y vía publica, entre otros. Todo 

esto, sumado al factor de que los mismos adolescentes, tal como se estableció en las 

estadísticas anteriormente mencionadas, continúan fumando y consideran al tabaco una 

acción popular, implica una problemática válida de analizar.  

2.1.1 El humo ajeno: los fumadores pasivos 

Otras de las consecuencias del tabaco se basa en que el humo de tabaco, el cual 

contiene alrededor de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que, como 

mínimo, 250 son nocivos, y más de 50 cancerígenos para el ser humano, afecta a 

aquellas personas que se encuentran alrededor del fumador activo. Es decir, en espacios 
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cerrados, el humo es inhalado tanto por fumadores como no fumadores, por lo que todos 

quedan expuestos a los efectos nocivos (Organización Mundial de la Salud, 2012), (en 

adelante OMS). 

En este contexto, la OMS (2012) establece que de las 6 millones de personas que el 

tabaco mata al año, 600.000 de ellas no son fumadores pero estuvieron expuestos al 

humo ajeno. En consecuencia, el tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria y el cáncer de 

pulmón, en el adulto; de síndrome de muerte súbita en el lactante, y de bajo peso al 

nacer en el feto. En este sentido, la OMS afirma que la única protección eficaz frente al 

humo ajeno son los entornos totalmente exentos de humo de tabaco. Un entorno sin 

humo de tabaco en bares y restaurantes suele permitir que los dueños de éstos ahorren 

dinero, reduzcan sus riesgos de incendio y, en consecuencia, sus costos de seguro. A su 

vez, a menudo ello también permite tener menores costos de renovación, limpieza y 

mantenimiento (2012). 

Con respecto a Argentina, en el año 2011 sancionó la Ley Nacional N° 26.687, ya 

mencionada anteriormente, estableciendo la implementación de ambientes 100% libres 

de humo en todos los espacios cerrados de acceso público y lugares de trabajo. A pesar 

de este gran avance, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2013), 

el 25% de los trabajadores y trabajadoras  aun está expuesto al humo de tabaco ajeno.  A 

su vez, según el GYTS (2012), el 47,5% de los estudiantes entre 13 a 15 años afirmaron 

estar expuestos al humo de tabaco ajeno en el hogar y el 52,5% en espacios públicos 

cerrados. Sin embargo, el 68,9% de ellos definitivamente cree que el humo del tabaco de 

otras personas es dañino para su salud. 

Por otro lado a partir de una encuesta de opinión pública realizada por FIC Argentina 

(2013) en la Ciudad de Buenos Aires (el universo de estudio fue la población de ambos 

sexos de entre 15 a 74 años residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se 
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descubrió que el 50% reportó haber estado expuesto al humo en algún lugar público en la 

última semana. Al mismo tiempo se determinó que las personas de 15 a 29 años tienen 

una exposición al humo de tabaco en lugares públicos considerablemente mayor que las 

mayores de 30 años (68,6% vs. 43% respectivamente).  

Con respecto a las violaciones del cumplimiento de la ley de tabaco, los más jóvenes 

reportaron el doble de violación en bares respecto de los adultos mayores de 30 años 

(36,7 % vs. 16,4 %, respectivamente), lo cual puede tener relación con el horario en que 

los jóvenes frecuentan los bares (mayormente por la noche que es cuando la ley se 

cumple menos).  A su vez, en tal encuesta se comprobó que en la franja de los jóvenes 

se percibe una peor percepción del cumplimiento general de la ley que los mayores, 

quienes consideran que la ley se cumple poco o nada en el 32% vs. 24% 

respectivamente, lo cual guarda una relación lógica con el hecho de que los lugares 

frecuentados por jóvenes son los que presentan mayores tasas de violación de la norma 

vigente (FIC Argentina, 2013). 

Otra causa del mayor nivel de violación de la ley por parte de los jóvenes reside en la 

cantidad de mensajes y estrategias publicitarias por parte de la industria tabacalera 

dirigida directamente a ellos, ya sea a través de promotoras que reparten muestras gratis 

de cajas de cigarros y merchandising en bares o boliches, o a través de las múltiples 

publicidades en los puntos de venta y sitios de interés de este segmento. En este sentido, 

se entiende que el adolescente es un target relevante para estas industrias a causa de 

las múltiples estrategias que invierten en ellos y la prevalencia de consumo en menores 

de edad.  

No obstante, se procederá a analizar aquellas acciones que se enfrentan a estas 

estrategias dirigidas a adolescentes, existentes en Buenos Aires, para comprender el 

nivel de las operaciones enfocadas en concientización antitabaco que se están 

generando y llevando a cabo en la presente provincia. 
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2.2 Acción anti tabacalera en Buenos Aires dirigida a adolescentes 

En el presente subcapítulo se desarrollan aquellas estrategias y campañas creadas para 

prevenir y frenar el consumo por parte de los adolescentes de Buenos Aires. Entre ellas 

las realizadas por el Estado argentino, Ministerio de Salud de la Nación, y por la 

Fundación Interamericana del Corazón Argentina. 

A partir de la sanción e implementación de la Ley Nacional de Control de Tabaco N° 

26.687, para fortalecer y evaluar su cumplimiento en materia de publicidad, promoción y 

patrocinio de producto de tabaco y detectar las estrategias de marketing de la industria 

tabacalera, FIC Argentina (2013) llevó adelante un protocolo observacional. Dicha 

investigación evaluó a más de 800 comercios de jurisdicciones que aplican las 

restricciones a la publicidad en el punto de venta establecidas en el reglamento de la ley 

nacional, como la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza y 

Córdoba. A través de este protocolo se pudo constatar que la industria tabacalera no 

cumple con la normativa y que, además, ha comenzado a desplegar una estrategia 

similar a la utilizada en otros países que consiste en la utilización de grandes y atractivos 

exhibidores de productos de tabaco. Sobre los resultados del presente estudio, se 

argumentará en capítulos posteriores. 

Por otro lado, una de las medidas adoptadas a partir de la sanción de la Ley Nacional fue 

la creación de la Comisión Nacional de Coordinación para el Control del Tabaco con el 

objetivo de operativizar la implementación de la Ley Nacional Nº26.689 y de formalizar la 

participación de la sociedad civil en la implementación de las políticas de control del 

tabaco. Esta comisión está integrada por numerosos organismos públicos y 

representantes de la sociedad civil, como FIC Argentina, la Unión Anti tabáquica 

Argentina (UATA), la Asociación Argentina de Tabacología (AsAT) y la Alianza Libre de 

Humo de Tabaco Argentina (ALIAR), entre otros. La comisión consiste en un espacio a 

través del cual FIC Argentina propuso firmar una resolución sobre conflicto de interés con 
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la industria tabacalera y limitar formalmente la relación con el sector, de acuerdo al 

artículo 5.3 del Convenio Macro para el Control del Tabaco (FIC Argentina, 2014). 

A continuación, se describen y presentan aquellos programas y campañas que operan en 

contra del tabaco en Buenos Aires, con diversos objetivos, targets específicos y 

estrategias para completar el panorama de las acciones de concientización existentes en 

la presente provincia. 

2.2.1 Programa Nacional de Control de Tabaco 

El Ministerio de Salud de la Nación (en adelante MSN) avala y creó el Programa Nacional 

de Control de Tabaco (en adelante PNCT) en el año 2003. Sus objetivos consisten en 

prevenir el inicio al consumo de tabaco, disminuir el consumo, proteger a la población de 

la exposición al humo de tabaco ambiental y promover la cesación de la población 

argentina. A su vez, analiza los principales factores que determinan el consumo de 

tabaco en Argentina, en particular, la elevada accesibilidad a los productos de tabaco, la 

imagen colectiva positiva sobre el consumo, la alta exposición al humo de tabaco 

ambiental y la escasa capacidad de respuesta de los servicios de salud para la cesación 

del tabaco. En consecuencia, el programa desarrolla estrategias de intervención y acción 

que contribuyen a su razón de ser y sostenibilidad, una de de las cuales es la 

comunicación social, cuyos recursos son los siguientes: 

a. Campañas en medios de comunicación masivos 

b. Organización de eventos destinados a diferentes actores de la sociedad civil 

c. Desarrollo de materiales de comunicación: Afiches, Calcos, Folletos, Piezas POP, 

Postales, Spots publicitarios, Spots de Radio. 

d. Creación y actualización periódica de la página web del Programa  

A su vez, el PNCT divide a su público en diversos segmentos dependiendo de la edad, y 

al ser el actor social de la presente investigación el adolescente, se tendrán en cuenta los 

objetivos que el presente programa tiene con respecto a ellos. En este sentido, el 
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segmento de los adolescentes está referenciado como aquellos entre 9 a 16 años 

femeninos y masculinos. Para ellos su principal objetivo es el de evitar el inicio del 

consumo de tabaco, para lo cual quieren transmitir mensajes en donde se informen los 

daños del tabaco en el organismo; las estrategias de marketing de la industria tabacalera 

y las falsas asociaciones simbólicas que genera y, por último, la dependencia psíquica y 

biológica del tabaco. 

Ante estos obstáculos, el PNCT plantea acciones estratégicas a partir de spots de TV de 

difusión en canales musicales y programas destinados a adolescentes, así como también 

a través de avisos en medios gráficos específicos. No obstante, teniendo en cuenta los 

objetivos y estrategias presentadas, solamente se encontró una campaña antitabaco 

dirigida a este público en busca de evitar el consumo del tabaco. En este sentido se 

puede decir que las estrategias son escasas y no están en constante renovación en 

función al target, industrias tabacaleras y estrategias de diseño, marketing y 

comunicación. La campaña mencionada se denomina “Si no fumás, sos vos” y será 

desarrollada en el próximo subcapítulo.  

 

2.2.2 Campaña “Si no fumás sos vos” 

La campaña “Si no fumás sos vos” fue creada por especialistas que forman parte del 

Departamento de Enfermedades Crónicas no transmisibles del Programa de Control del 

Tabaco Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2014. La presente 

campaña tiene como target específico a los adolescentes de Argentina, dividiéndose en 

dos segmentos según los objetivos establecidos:  

En primer lugar a los adolescentes entre 12 a 15 años, etapa en la cual tienen sus 

primeros acercamientos al consumo de tabaco (GYTS, 2012). A su vez, un dato 

preocupante para el MSN consiste en la estadística con respecto al acceso a la compra 

de cigarrillos por parte de los menores de edad, ya que a un 81,5% de ellos no se les 



42 
 

negó la venta de cigarrillos, mientras que un 32,8% pudo comprar cigarrillos sueltos, 

ambas acciones están prohibidas por la legislación nacional de control de tabaco. En 

definitiva, lo que buscan transmitir a este primer segmento son los conceptos de 

concientización, desnaturalización y evitar la iniciación en el consumo. 

El segundo segmento consiste en los adolescentes entre 16 a 18 años. La Encuesta 

Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés, 2012), dirigida a 

personas de 15 años en adelante, establece que el 29,4% de los varones y el 15,6% de 

las mujeres fuman, es decir que el 22,1% del total fuman. Los principales mensajes a 

transmitir al presente segmento son: la cesación del consumo y el empoderamiento para 

hacer cumplir la Ley Nacional de Control de Tabaco (Ley 26.687) en cuanto a espacios 

libres de humo de tabaco. 

Cada segmento tiene un spot publicitario diferente correspondiente a los objetivos 

buscados para cada uno. En este sentido, la campaña está compuesta por dos spots 

publicitarios (“Si no fumas sos vos” y “Si no fumas, estas adentro”), perfiles en redes 

sociales (Facebook y Twitter), afiches gráficos, material POP y merchandising. A su vez 

se realizaron acciones de marketing de guerrilla en espacios donde los adolescentes de 

Buenos Aires suelen frecuentar, como por ejemplo playas de la costa Argentina durante 

épocas del verano. También utilizaron a referentes de este segmento poblacional, como 

ser jugadores de equipos de fútbol, para tomarles fotografías con cartelería de la 

campaña para luego ser subidas en las redes sociales.  

 

La campaña sigue vigente hasta la actualidad (2015) a través de la difusión del material 

gráfico y publicitario ya existente a través de las redes sociales mencionadas. Cabe 

mencionar que la campaña anteriormente mencionada es uno de los casos de estudio de 

la presente investigación, la cual es analizada a través de las técnicas de entrevista en 

profundidad (realizada a tres profesionales del Ministerio de Salud de la Nación) y de 

análisis comunicacional, en el capítulo IV. 
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2.2.3 Campaña “Alto a las Tabacaleras” 

La Fundación Interamericana del Corazón de Argentina (en adelante FIC Argentina) es 

una ONG autofinanciada y formalmente constituida en Argentina en el año 2008, afiliada 

a la InterAmerican Heart Foundation (IAHF), una organización creada en Estados Unidos, 

con quien comparte la misión. En el año 2015, FIC Argentina tuvo la iniciativa de crear 

una pequeña campaña digital con el objetivo principal de evitar la publicidad y promoción 

del tabaco en los puntos de venta de Argentina, ya que consideran que muchos de ellos 

son estrategias para dirigirse directamente a los adolescentes. La campaña se denomina 

Alto a las Tabacaleras (#altoalastabacaleras) acompañada de un video en el que las 

ONG presentan el siguiente argumento: “¿Cómo llamarías a alguien que 

intencionalmente pone veneno al alcance de los niños? La respuesta no es asesino, 

perverso o algún insulto, sino industria tabacalera” (FIC Argentina, 2015). 

 

En este sentido el objetivo de la campaña no es otro que desnaturalizar el consumo y 

abrirle los ojos al público sobre las estrategias y reales objetivos que la industria 

tabacalera tiene sobre los adolescentes menores de edad. La base argumentativa de la 

campaña consiste en que la industria tabacalera gasta millones de dólares anualmente 

para hacer atractivo un producto mortal apuntando a los jóvenes ya que el 90% de los 

fumadores comenzó a fumar antes de los 19 años. A través de la publicidad y exhibición 

de sus productos en los puntos de venta, la industria pretende presentar el consumo de 

tabaco como algo socialmente aceptable. El objetivo de la campaña es exigir a los 

gobiernos de América Latina la implementación de una prohibición total de la publicidad y 

la exhibición de los productos de tabaco, es por ello que la campaña va acompañada de 

una petición la cual puede ser firmada por el público. 

La campaña se difunde sólo vía online contando con una página web y un spot 

publicitario, los cuales son divulgados a través de los perfiles en redes sociales 

(Facebook, Youtube, Página Web) correspondientes a FIC Argentina.  

http://www.interamericanheart.org/
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2.3 Acciones de la Industria Tabacalera destinadas al adolescente en Buenos Aires 

En función de lo establecido en los apartados anteriores, se puede entender que las 

tabacaleras se encuentran en un mercado cada vez más competitivo y en un contexto 

social que busca formas de concientizar a la sociedad en contra d, de modo que la 

agrede constantemente. Ante todas las restricciones que se van fijando en contraposición 

del tabaco, ésta industria debe tomar medidas y estrategias para salir a flote en el 

mercado y sobre todo en la mente del consumidor. En este sentido, Brucellaria (2005) 

añade: “Algunas de estas estrategias, que tienen como objetivo producir notoriedad son: 

los slogans, símbolos y jingles; la tasa de repetición; la correcta promoción; el sponsoring; 

entre otras” (p 26-27). 

En consecuencia, las empresas tabacaleras deben atraer a una nueva generación de 

consumidores de tabaco para garantizar su supervivencia ya que, además, esta categoría 

pierde constantemente  clientes ya que una gran cantidad deja de fumar o muere a causa 

de enfermedades relacionadas con el tabaco. Es por ello que las tabacaleras desarrollan 

campañas masivas de marketing para incitar a los adolescentes a fumar y a convertirse 

en fumadores a largo plazo (WHO, 2008). 

En este sentido, Warner (1986) afirma que está comprobado que la publicidad, la 

promoción y el patrocinio del tabaco incitan a los adolescentes a consumir tabaco, 

alientan a los fumadores a consumir más y disminuyen la motivación de los fumadores 

para dejar el hábito. Por ejemplo, la OPS cita un Memo sobre el Marketing de Tabacalera 

Nacional de Venezuela (1994), al cual se tuvo acceso en 2001, en el que se describe que 

en 1960 se pretendió restringir la industria tabacalera y, a partir de estos acontecimientos, 

las empresas tomaron medidas dirigiendo su atención a la elaboración de estrategias 

promocionales alternativas para salvar las restricciones futuras. Por lo que era preciso 

presentar mejores y nuevos  materiales de publicidad en lugares al aire libre, en los 

puntos de venta, a través de promociones en los puntos de compra, entre otros.   
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Paralelamente, la OPS cita del documento Minutes from Thursday con asunto sobre 

“Marketing Restrictions” (1990), con acceso en 2001, y establece que en  las actas de 

una reunión de comercialización realizada por Philip Morris International (en adelante 

PMI) en 1990 ya se había señalado que uno de los temas más graves que afectaban el 

negocio del tabaco eran las restricciones a la comercialización (especialmente el 

mercadeo destinado a los adolescentes). Estas restricciones, en su momento, podrían 

reflejarse en la prohibición del uso de máquinas expendedoras o del envío de tabacos por 

correo. A su vez, PMI reflejaba su preocupación de que en el futuro (y ciertamente estaba 

en lo correcto) de que podía afectar a los carteles en los estadios deportivos y la 

publicidad en los espacios exteriores, en general. 

En este contexto, Lindstrom (2011) afirma que a partir de la prohibición mundial contra la 

publicidad sobre el tabaco en la televisión, en las revistas y prácticamente en todas 

partes, las tabacaleras, entre ellas PMI (fabricante de Marlboro) y R.J. Reynolds Tobacco 

Company (productora de Camel) han canalizado un porcentaje enorme de su 

presupuesto de marketing hacia la exposición subliminal. Por ejemplo, PMI ofrece a los 

propietarios de los bares más populares, incentivos económicos para que llenen los 

establecimientos de esquemas de colores, muebles especialmente diseñados, ceniceros, 

baldosas sugestivas diseñadas en formas cautivadoras semejantes a partes del logotipo 

de Marlboro, y otros símbolos útiles que, combinados, comunican la esencia misma de 

Marlboro, sin siquiera mencionar el nombre de la marca ni mostrar su logotipo.   

A su vez, para asegurar la mayor exposición de su producto, Marlboro también 

comercializa prendas de colección para trabajo pesado al aire libre como guantes, 

relojes, gorras, pañuelos, botas, chalecos, chaquetas y jeans cuyo diseño está hecho 

para evocar asociaciones con la marca.  

En definitiva, las prohibiciones de los gobiernos han hecho que las compañías 

tabacaleras avancen rápidamente hacia el futuro y adopten medios de comunicación, 
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métodos y recursos alternativos para impulsar sus ventas. En efecto, las compañías de 

tabacos se han visto obligadas a desarrollar todo un conjunto de destrezas nuevas. Entre 

esas ellas, el patrocinio de deportes mundiales, principalmente las carreras de las 

categorías NASCAR (Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie y 

Formula UNO). En esta caso, la estrategia de la industria tabacalera fue, a partir de la 

prohibición y limitación publicitaria, transmitir esa sensación de riesgo, desafío, juventud, 

dinamismo, velocidad y peligro extremo a través del patrocinamiento de una carrera de 

automóviles (Lindstrom ,2011). 

En función a los factores mencionados anteriormente, se presentan las estrategias 

específicas existentes de la industria tabacalera en la provincia de Buenos Aires más allá 

del marco regulatorio existente. 

2.3.1 Promoción en puntos de venta 

Ante la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados 

con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o 

comunicación en Argentina (Ley 26.687, 2011), la industria tabacalera se vio obligada a 

centrar sus estrategias tanto en los puntos de venta como en los bares y boliches. Sin 

embargo, en este sub capítulo se tratará específicamente sobre la promoción en los 

puntos de venta.  

En el año 2015, inspectores del MSN, a cargo de Daniel Gollan, fiscalizaron el 

cumplimiento de la Ley de Control de Tabaco en estaciones terminales de los 

ferrocarriles, ómnibus, casinos y universidades, entre otros puntos de jurisdicción federal. 

Durante las fiscalizaciones se labraron actas de infracción por incumplimiento a la Ley 

Nacional 26.687, que prohíbe su publicidad, promoción y patrocinio y protege los 

ambientes libres de humo.  
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Del total de actas de inspección, el 80% fueron por infracciones en publicidad, promoción 

y patrocinio. En los puntos de venta se transgredieron las disposiciones referidas a 

cartelería, tanto por no respetar el tamaño establecido, por presentar mayor cantidad de 

carteles por fabricante de lo permitido, por su luminosidad o por su inadecuada ubicación. 

Por otra parte, también se observó distribución de materiales de promoción en la vía 

pública y promoción de productos de tabaco en kioscos y estaciones de servicio (MSN, 

2015). 

Paralelamente, Mariela Alderete vicedirectora de FIC Argentina, luego de una inspección 

entre julio de 2013 y marzo de 2014 en 851 kioscos de la Ciudad de Buenos Aires, La 

Plata, Ramos Mejía, San Isidro, Avellaneda, Lomas de Zamora, Córdoba capital y 

Mendoza capital, estableció que las violaciones más frecuentes fueron los carteles 

publicitarios visibles desde el exterior, que fue detectado en el 66,2% de los puntos de 

venta relevados; los avisos publicitarios cuyo tamaño supera lo establecido por el 

reglamento de la ley 26.687, vistos en el 64,% de los casos, y avisos luminosos en el 

56,5% (Página 12, 2014)1. 

Por otro lado, Alderete señala que se detectó también que las tabacaleras están 

implementando una nueva estrategia de marketing para promocionar sus productos que 

se usa en países como Colombia, México o Chile, consistente en exhibir muchos 

paquetes de cigarrillos en hilera y otros paquetes gigantes como elementos decorativos, 

aprovechando que en la ley no está contemplada la exhibición de los productos. A su vez, 

establece que la publicidad en los puntos de venta está apuntada a adolescentes para 

que se inicien en el tabaco apelando a recursos como productos especiales con sabores 

atractivos, mensajes publicitarios que transmiten valores de autonomía o estantes en los 

kioscos donde los cigarrillos estén al alcance de niños de 7 años en adelante. Es decir, 

                                                 
1 La presente noticia se encuentra adjunta en el Cuerpo C  
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buscan normalizarlos como cualquier otro producto del kiosco, cuando en realidad son 

causa de graves enfermedades y de muerte (Página 12, 2014). 

 

Figura 5: Fuente: tomada por la tesista. Kiosco ubicado en esquina de calles Montevideo y Juan 

Domingo Perón – San Nicolás – CABA (Fecha: 25 Septiembre 2015). 

En la figura 5, se pueden visualizar tres objetos de promoción, en primer lugar el cartel 

principal que, aunque está legalmente aprobado, no cumple con la regla de que la 

advertencia de las consecuencias del cigarro ocupen el 20% de la superficie total del 

material objeto de publicidad o promoción. Luego, el objeto N°2, posicionado de manera 

inclinada de manera que se lo pueda visualizar desde una perspectiva más baja (una 

persona igual o menor a 18 años). Por último, un tercer objeto, que se encuentra a una 

altura incluso menor que el anterior, cumpliendo con la altura de la vista de un menor de 

edad. 

Con respecto a la figura 4, presentada en la introducción del presente trabajo (página 11), 

el kiosco cuenta con tres carteles publicitarios, los cuales pueden ser vistos claramente 

desde el exterior del local, y a su vez con un segundo tipo de soporte, que consiste en 
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una pequeña pantalla en la cual se reproducen videos de propagandas de cigarro (una 

estrategia más llamativa y dinámica que la imagen estática) a una posición dirigida a la 

altura de los ojos de un menor de edad. 

Con los ejemplos e información presentada, se puede concluir, que en Buenos Aires, los 

puntos de venta de cigarro no cumplen con las leyes establecidas, y por ende, la industria 

tabacalera aprovecha esta brecha para publicitar y promocionar su producto de manera 

directa a los adolescentes menores de edad. 

2.3.2  Promoción en bares y boliches 

Una segunda estrategia de promoción de la industria tabacalera en Argentina, consiste 

en la cartelería, videos y pantallas ubicadas en bares y boliches, así como también la 

entrega de merchandising y muestras gratis por parte de promotoras de las marcas de 

cigarro. En 2013 se realizó una encuesta de opinión pública en la Ciudad de Buenos 

Aires sobre las opiniones, actitudes y comportamientos en torno a las leyes de Ambientes 

Libres de Humo. Como resultado se descubre que la percepción de cumplimiento varía 

significativamente según el tipo de establecimiento. Cuando se les preguntó a los 

encuestados si habían visto personas fumando en distintos tipos de establecimientos a 

donde concurrieron en el último mes, los reportes fueron francamente heterogéneos: el 

84% de encuestados que acuden a discotecas afirmaron que allí se fuma. Mientras que el 

24% afirmaron que existe el mismo incumplimiento en bares (FIC Argentina, 2013). 

Por otro lado, según la presente encuesta 1 de cada 4 concurrentes a discotecas 

respondió haber visto publicidades de cigarrillos en pantallas o carteles. Mientras que el 

4% respondió que les habían entregado muestras de cigarrillos de manera gratuita. A su 

vez, el 6% recordó la presencia de promotoras publicitando cigarrillos y el 4% respondió 

acordarse de concursos o premios auspiciados por marcas de cigarrillo en discotecas 

(FIC Argentina, 2013). 
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Paralelamente, en un relevamiento realizado por el Centro de Investigaciones de 

Enfermedades No Transmisibles (en adelante CIENTA) en el año 2013 en las ciudades 

de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mendoza se descubre que en seis de cada diez 

boliches y bares todavía se puede encender un cigarrillo y que, además, se promociona 

allí el tabaquismo con afiches y carteles de publicidad. Todo eso, sin las advertencias 

legalmente exigidas sobre los daños que produce la adicción al tabaco (La Nación, 2014). 

 

El relevamiento, que desarrolló visitas a 61 establecimientos (41 bares y 20 boliches) 

entre octubre y noviembre de 2013, arrojó que en el 29,5% fumaban sólo los clientes y 

que en el 34,4% también los hacían los empleados. A su vez, una comparación entre los 

dos tipos de establecimientos muestra que había gente fumando en el 70% de los 

boliches (30% sólo el público y 40% también los empleados) contra el 61% en los 

bares (29,3% clientes y 31,7% clientes y personal). En La Plata, en todos los lugares 

donde se fumaba lo hacían por igual el público y los empleados, mientras que en 

Mendoza el público era el único que encendía un cigarrillo en todos los boliches visitados 

y en siete de los bares relevados. En la ciudad de Buenos Aires, fumaban por igual 

empleados y clientes donde no se cumplía la ley. 

Como datos adicionales, el relevamiento advirtió que en el 90% de los boliches que 

contaban con algún espacio semi-cerrado (al menos un techo y dos paredes) se fumaba, 

y que en la mitad de los bares (20 sobre 41) había ceniceros disponibles, al igual que en 

cuatro de los 20 locales bailables (La Nación, 2014)2. 

En conclusión, se puede decir que el desarrollo de estrategias, por parte de las 

tabacaleras, en bares y boliches de Argentina implicó una brecha propia de aprovechar 

ya que, claramente, no hay un seguimiento legal ni policial suficiente para detenerlo. A su 

vez, la visita de promotoras, repartición de muestras gratis y de merchandising es un 

                                                 
2 La presente noticia se encuentra adjuntada al Cuerpo C  
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hecho que se encuentra ya naturalizado por parte del público dando como resultado que 

se ignore, o incluso se olvide, el factor de que tales estrategias son ilegales en su país.  

 

2.3.3 Campaña “Be Marlboro”  

En el presente subcapítulo se presenta la campaña publicitaria Be Marlboro creada y 

promovida por PMI, una de las industrias tabacaleras más poderosas a nivel mundial en 

el año 2011. Para promocionar la campaña, en algunos países, PMI utilizó un gran 

abanico de tácticas en todo el mundo, como ser: publicidad al aire libre, en puntos de 

venta como tiendas y kioscos, stands promocionales interactivos con premios y 

videojuegos, patrocinio de conciertos con artistas o DJ populares acompañados de 

publicidad y promoción ,  portavoces jóvenes y atractivos para que fueran a puntos de 

interés de los adolescentes e interactúen directamente con ellos,  comerciales y videos 

promocionales amplificados por escenas de gente joven celebrando, bailando, besándose 

o yéndose de aventuras. También se utilizó Internet y redes sociales para promocionar la 

campaña y la repartición de merchandising (encendedores, camisetas, sombreros y 

automóviles) en puntos de interés (FIC Argentina 2014). 

 

Figura  6: Fuente: Tobacco Free Kids. Disponible en: 

http://global.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/industry_watch/yourethetarget_report_es.pdf 

. Obtenida el 25 de septiembre de 2015 

 

http://global.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/industry_watch/yourethetarget_report_es.pdf
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Según un reporte realizado en 2014 por la organización Campaign for Tobacco Free Kids 

(en adelante CTFK), en el año 2012, PMI gastó 6.97 mil millones de dólares 

estadounidenses en marketing y gastos relacionados, de los cuales, por lo menos 62 

millones de dólares se destinaron al despliegue de Be Marlboro, una campaña global de 

marketing que promociona los cigarrillos de la presente marca. La campaña fue difundida 

en 50 países, entre ellos Argentina, de los cuales Alemania y Brasil decidieron prohibir los 

anuncios de Be Marlboro con el argumento de que está diseñada para alentar a 

adolescentes de tan solo 14 años a fumar, lo cual es una violación de la ley de publicidad 

de sus países. Los gobiernos declararon que la campaña asocia el hecho de fumar con 

un estilo de vida juvenil de toma de riesgos, exploración y libertad enviando el mensaje 

de don't be a maybe, be Marlboro (figura 6). A su vez, informaron que contiene imágenes 

de jóvenes que van a fiestas, se enamoran (figura 1), tocan música y van a recitales 

(figura 3), realizan deportes de aventura y acciones de adrenalina con sus amigos (figura 

6). La campaña les dice a las audiencias de adolescentes que maybe never fell in love 

(tal vez nunca te enamores) o a maybe is not invited (el “tal vez” no está invitado) y que 

por ende deben definirse eligiendo Be Marlboro (ser Marlboro), (CTFK, 2014). 

Con respecto al despliegue de estrategias de la presente campaña en Argentina, se 

descubre que se visualizó la campaña a través de publicidad en puntos de venta (figuras 7 

y 8) a partir de lo cual FIC Argentina establece que tales anuncios son más grandes de lo 

permitido, son luminosos, no respetan la cantidad máxima por punto de venta y, además, 

promocionan un concurso lo cual también está prohibido (figura 32). 

Tal concurso se denomina “Hacé tu movida” (figura 9) en donde los participantes pueden 

subir un proyecto (una idea posible de ser realizada a largo plazo) o una experiencia (un 

acontecimiento puntual que el participante quiera vivir) y los ganadores reciben un premio 

en dinero o la posibilidad de cumplir su experiencia. Además, el punto central del caso es 

que la gran mayoría de las acciones de la campaña están violando la legislación 
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argentina. De hecho las normas vigentes prohíben a las tabacaleras expresamente llevar 

adelante concursos. No obstante, “Hacé tu movida” es promocionado en puntos de venta, 

en el sitio web, a través de eventos, dentro de los paquetes de cigarrillos y por e-mail 

(figuras 9, 10 y 11). 

A su vez hubo entrega de premios y merchandising en diferentes bares y boliches de Mar 

del Plata, en donde promotoras y promotores abordaban a los consumidores para 

interactuar con propuestas lúdicas con un iPad, que derivaban en la entrega de regalos 

(billeteras, calcos, encendedores) y un atado de cigarrillos según las características del 

consumidor (figura 12). Además, los consumidores podían personalizar sus atados de 

cigarrillos utilizando una impresora de última generación, diseñada especialmente para la 

acción. 

 

Figura 7: Fuente: Juan Pablo Parrilla (2014). Blog de Infobae: Maldita Nicotina. La fot fue tomada 

en un kiosco sobre Av. Corrientes, entre Scalabrini Ortíz y Dorrego (CABA).Disponible 

en:http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/07/18/marlboro-lanzo-en-argentina-la-campana-

prohibida-en-alemania/ 
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Figura 8: Fuente: Juan Pablo Parrilla (2014). Blog de Infobae: Maldita Nicotina. La foto fue tomada 

en un kiosco sobre Av. Corrientes, entre Scalabrini Ortíz y Dorrego (CABA).Disponible 

en:http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/07/18/marlboro-lanzo-en-argentina-la-campana-

prohibida-en-alemania/ 

 

Figura 9. Fuente: Endeavor Argentina . Tomada el 16 de Abril de 2015 en Niceto Club (CABA) 

durante el evento #Acciónemprendedora patrocinando el concurso “Hacé tu movida” de Marlboro. 

Disponible en: https://gramosphere.com/media/959803073680070792 

 

https://gramosphere.com/media/959803073680070792
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Figura 10. Fuente: FIC Argentina (2015). Izquierda: Invitación para participar del concurso que se 

encuentra dentro de los paquetes (abril 2015). Derecha: Imágenes del sitio web 

www.marlboro.com.ar (abril 2015). Reporte: Tabacaleras en la mira. Disponible en: 

http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/150522_tabacaleras_en_la_mira_final.pdf. 

Obtenida el 26 de enero de 2016.  

 

Figura 11. Fuente: FIC Argentina (2015) Correos electrónico de Marlboro por la promoción “Hacé 

tu movida”, recibidos en febrero 2015.Reporte: Tabacaleras en la mira. Disponible en: 

http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/150522_tabacaleras_en_la_mira_final.pdf. 

Obtenida el 26 de enero de 2016. 
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Figura 12: Fuente: AJAX 360 (2012). Disponible en: http://www.ajax360.com/project/marlboro-

dbam-promoteam-mdq-2/ 

 

En este sentido, el Consejo de Autorregulación Publicitaria en Argentina (CONARP) 

tomó, en el año 2015, a la campaña Be Marlboro como caso para estudiar su código de 

ética y autorregulación publicitaria bajo el motivo de que puede tener efectos en menores 

y adolescentes al plantear mensajes relacionados con la formación de identidad y otros 

temas que atraen al público joven. Una vez analizada la campaña, la CONARP sacó las 

siguientes conclusiones: 

a. Al considerarse de manera objetiva y según lo señalado por los responsables 

(PMI), la campaña, protagonizada por modelos mayores de treinta años, está 

dirigida a mayores de edad; 

b. De acuerdo con las normas legales, la campaña se limita a su difusión en puntos 

de venta de productos de tabaco; 

c. No obstante ello, tanto en cuanto a las actividades que muestran sus imágenes, la 

propuesta de su apelación y el lenguaje utilizado, así como la combinación del 
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imperativo y el signo utilizado en la ilustración al pie (Be>Marlboro) la misma 

propone un mensaje que tiene relación con decisiones y actitudes que influyen en 

la formación de la identidad, siendo este tema particularmente sensible en los 

menores preadolescentes y adolescentes, en gran medida proclives a la emular a 

los mayores, tema de constante preocupación de la Organización Mundial de la 

Salud; 

d. Aunque el mensaje no esté dirigido a menores, al estar expuesto en puntos de 

venta (kioscos), no hay posibilidad de segmentar el público, por lo que puede ser 

vista por niños y jóvenes menores de 18 años; 

(CONARP, 2015) 

A partir de lo anterior, se puede decir que CONARP no menciona las restantes 

estrategias desplegadas por la campaña, como el concurso y la entrega de 

merchandising y muestras gratis en bares y boliches. No obstante, se puede afirmar que 

incluso la mera promoción del tabaco en puntos de venta afecta a los adolescentes, ya 

que, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (2010):  

Los niños están expuestos a una edad temprana a la promoción y el marketing del 
tabaco, un fenómeno generalizado a nivel mundial (…) Existen pruebas sólidas de que 
el uso de imágenes y la publicidad de la industria del tabaco dan lugar al consumo y la 
dependencia del tabaco entre los niños. 

(Organización Mundial de la Salud 2010; 88:2-2) 

A su vez, el Código de ética y Autorregulación Publicitaria de la CONARP, en sus 

artículos 33 y 34, afirma lo siguiente: 

Artículo 33º.- Toda publicidad deberá tener especial cuidado de la credulidad de los 
niños y la falta de experiencia de las personas jóvenes.- En consecuencia deberá: 

 
1. Cuidar el contenido de los mensajes que se incluyan en los programas dirigidos a 
ellos, los precedan o sigan y los que se inserten en publicaciones destinadas a los 
mismos. 
2. Evitar la presentación visual de prácticas o situaciones peligrosas, de manera que 



58 
 

puedan inducir a los niños y adolescentes a emularlas a riesgo de su seguridad(…) 
 

Artículo 34º.- La publicidad dirigida a los niños o adolescentes: 
1. Debe evitar inducirlos a realizar actos que resulten física, mental o moralmente 
perjudicial a los mismos. 

2. No se debe aprovechar de la natural credibilidad infantil ni de la inexperiencia de los 
jóvenes, ni deformar el sentido de lealtad de los mismos. 
3. No debe mostrárselos en lugares inadecuados, ni en situaciones de riesgo o peligro 
para su edad, ni contener declaraciones o presentaciones visuales que puedan 
llevarlos a ellas (…) 

4. No debe ofrecerse productos que no sean apropiados para ellos. 

(CONARP, 2014) 

 

A partir de lo anteriormente establecido, se puede decir que las publicidades de la 

campaña violan múltiples artículos correspondientes al Código de Ética de la CONARP 

(además de los que ellos mismos afirmaron), ya que las imágenes de la campaña 

cuentan con prácticas o situaciones peligrosas que pueden inducirlos a realizar actos que 

resulten física, mental o moralmente perjudicial a los mismos (figuras 3 y 6), así como 

también contienen declaraciones o presentaciones visuales que puedan llevarlos a tales 

situaciones de riego (texto de figura 6). 

A pesar de estas resoluciones que concluyen que los anuncios de Be Marlboro están 

orientados a los jóvenes, PMI continúa desplegando agresivamente la campaña a nivel 

internacional. Paralelamente, las poderosas empresas tabacaleras cuentan con una 

estrategia singular y totalmente opuesta a la campaña que se venía analizando que incita 

al adolescente a fumar: la creación de campañas antitabaco por las propias industrias 

tabacaleras.  

Cabe mencionar que la campaña Be Marlboro es uno de los casos de estudio de la 

presente investigación, la cual será estudiada a través de la técnica de análisis 

comunicacional, en el capítulo IV. 
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2.3.4 Campañas anti tabaco realizadas por la propia industria 

La Organización Panamericana de la Salud (2002) (en adelante OPS), declara y expone, 

a partir del acceso al Plan Estratégico de PMI (1994-1996) en el año 2001, que esta 

industria se preocupa cada vez más por la amenaza de las restricciones a la publicidad 

que las campañas en anti tabaco intentan establecer diariamente. A partir de esto, las 

grandes empresas tabacaleras comenzaron a accionar y tomar medidas a su favor, como 

por ejemplo, PMI en 1996  estableció, en su plan de mercadeo y publicidad estratégica, 

que su objetivo era evitar la aprobación de leyes desfavorables cuyo objeto sea restringir 

o prohibir la publicidad y promoción de sus productos.  

En función de lograr tal objetivo, PMI debía promover y fortalecer a las comunidades del 

ámbito publicitario y de los medios de comunicación para que se opusieran a las 

restricciones. Esto se logró a través de la organización de reuniones para los medios de 

comunicación, la realización de estudios sobre las repercusiones económicas de la 

publicidad y la elaboración de códigos de autorregulación. En este sentido, la OPS (2002) 

establece la manera en que las empresas tabacaleras hicieron frente a esta situación, lo 

cual fue, recurriendo a sus aliados de la actividad publicitaria y al argumento de la libertad 

de expresión comercial para oponerse a cualquier ley que estableciera restricciones a la 

comercialización. Una estrategia de oposición conjunta elaborada por PMI y British 

American Tobacco S.A. (de ahora en adelante: BAT) fue la organización de simposios 

dirigidos a legisladores, periodistas y líderes de opinión con el objeto de instruirlos sobre 

los puntos de vista de la industria.  

No obstante, una segunda estrategia consiste en que, ante el avance de las políticas de 

control de tabaco, las transnacionales tabacaleras se han esforzado en construir una 

imagen positiva ante la opinión pública a través del desarrollo y promoción de campañas 

de prevención de inicio y consumo de tabaco en los jóvenes. Sin embargo, según la OPS 

(2002), el objetivo de estos programas es el de desviar la atención de las políticas de 
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control del tabaco y evitar o debilitar la implementación de políticas efectivas para reducir 

el tabaquismo, como la prohibición completa de publicidad de tabaco, entre otras. 

Paralelamente, la OPS afirma que no se demostró, hasta la actualidad,  su eficacia para 

reducir el consumo de tabaco en adolescentes, ya que, de hecho, tales campañas se han 

caracterizado por no tratar la problemática más preocupante del tabaco (adicción, muerte, 

daño a terceros) ni las soluciones eficaces científicamente probadas para abordarla. En 

definitiva, tales campañas y programas enfatizan en la responsabilidad individual dejando 

de lado los factores sociales o las políticas de control. 

En este contexto, Castillo y Sánchez (2005) afirman que tales campañas realizadas por la 

propia industria tienen como objetivos los siguientes: 

a. Evitar nuevas legislaciones contrarias a sus intereses. 

b. Reforzar la opinión de que el consumo juvenil es motivado por la presión del grupo 

y no por la publicidad. 

c. Modificar a su favor la opinión social, transmitiendo un mensaje de preocupación 

por los jóvenes y defendiendo que el consumo de adultos es un ejemplo de 

libertad de elección. 

d. Responsabilizar de forma directa al consumidor a través de los mensajes de 

advertencia para evitar la interposición de futuras denuncias y difundiendo la idea 

de consumo responsable. Este último objetivo, según Castillo y Sánchez, conlleva 

a la creencia de que el abuso se genera por un consumo irresponsable por parte 

del consumidor, que ha sido previamente advertido por la industria. 

A su vez,  para Castillo y Sánchez (2005), las presentes campañas contienen estrategias 

con el fin de bajar el nivel de creencia e impacto por parte de los adolescentes para así 

garantizar que no perderán consumidores. Tales estrategias son: 
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a. Utilizar personajes tales como padres, médicos y profesores frente a los cuales los 

adolescentes suelen revelarse. 

b. No utilizar figuras a las que un adolescente desea emular, evitando a los 

generadores de opinión de más influencia entre jóvenes y dificultando la 

aceptación del mensaje preventivo. 

c. Transmitir la idea de que fumar es propio de adultos, incidiendo precisamente en 

aquello que el joven desea ser, incrementando el deseo de consumir como 

elemento reforzador de su condición de joven adulto. 

d. No referir a los daños que genera el consumo de tabaco. 

En definitiva, este tipo de campañas, según Castillo y Sánchez (2005), a pesar de que 

fueron denunciadas por organismos internacionales y colectivos científicos, disponen de 

una elevada penetrabilidad entre las administraciones públicas y medios de 

comunicación.  

En función de lo establecido anteriormente, se entiende que aquellas campañas 

realizadas por las propias tabacaleras son creadas con el objetivo de no concientizar a 

los menores de edad, sino de salvar sus pellejos frente a los gobiernos. En este sentido, 

cabe analizar cual es la relación entre el Estado argentino y las industrias tabacaleras 

para tener un panorama completo de la problemática en el presente país.  

2.4 Relación del Estado argentino con la Industria Tabacalera: Tratados. 

En el presente subcapítulo se busca analizar la relación existente entre el Estado 

argentino y la industria tabacalera para comprender los factores que inciden en el 

incumplimiento del marco regulatorio sobre el tabaco en el presente país, así como 

también el continuo consumo por parte de los adolescentes argentinos. En este contexto, 

se pretende examinar los tratados y acuerdos entre ambas partes para comprender la 
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relación entre ambos y la forma en que cada parte cumple con sus responsabilidades y 

obligaciones.  

El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (en 

adelante CMCT) es el primer tratado mundial de salud pública cuyo texto fue aprobado 

por la 56° Asamblea Mundial de la Salud en 2003. Es un instrumento jurídico regido por el 

derecho internacional y obligatorio para los países que lo firman y ratifican. El CMCT 

entró en vigor el 27 de febrero del 2005 (FIC Argentina, 2013). 

El CMCT fue ratificado por casi todos los 168 países firmantes, incluyendo la Unión 

Europea, los principales productores de tabaco como China, Brasil, India, Turquía, casi 

todos los países de Latinoamérica, y todos los de MERCOSUR. Argentina firmó el CMCT 

el 25 de Septiembre de 2003. No obstante, es uno de los pocos países del mundo que 

todavía no ratificó el convenio, cuando en enero de 2015 ya lo habían ratificado 180 

países. Los objetivos del CMCT consisten en proteger a las generaciones presentes y 

futuras contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del 

consumo del tabaco y proporcionar un marco nacional e internacional para la aplicación 

de medidas de control del tabaco, a fin de reducir el consumo y la exposición al humo de 

tabaco (MSN, 2014). 

Por otro lado, cabe mencionar un caso que, aunque Argentina no formó parte, influye en 

las acciones de Estado frente a la industria tabacalera. El Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (en adelante  TPP por sus siglas en inglés) es un tratado de libre 

comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico que aborda una variedad de 

materias de políticas públicas. Entre otras cosas, el TPP busca rebajar las barreras 

comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares 

de derecho del trabajo y derecho ambiental, y establecer un mecanismo de arbitraje de 

diferencias inversor-estado (Cámara Argentina de Comercio, 2016).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_comerciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_comerciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbitraje_de_diferencias_inversor-estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbitraje_de_diferencias_inversor-estado
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En 2015 negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la Cuenca del 

Pacífico se reunieron con el propósito de ultimar detalles del presente acuerdo. Entre 

algunas temáticas que llaman la atención y preocupan, sobre las consecuencias del TPP, 

se encuentra la correspondiente a la administración del comercio que Estados Unidos (en 

adelante EE.UU) espera utilizar en el ámbito de la industria del tabaco. Durante décadas, 

las empresas tabacaleras con sede en EE.UU. han utilizado mecanismos de adjudicación 

para inversores extranjeros, los cuales fueron creados mediante acuerdos similares al 

TPP, para luchar en contra de regulaciones destinadas a frenar el tabaquismo. Como 

consecuencia, y bajo estos sistemas de arbitraje de diferencias estado-inversor, los 

inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos 

nacionales en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que 

ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus 

inversiones (Stiglitz  y Hersh, 2015). 

Un ejemplo consiste en la demanda por parte de PMI en contra de los gobiernos de 

Australia y Uruguay (éste último no es socio del TPP) debido a que dichos gobiernos 

exigieron que los cigarrillos lleven etiquetas de advertencia (el 80% del espacio visual de 

las cajas). El juicio abierto por la multinacional contra Uruguay es considerado a nivel 

internacional como un caso emblemático ya que por primera vez se llevó a cabo una 

acción judicial por la supuesta vulneración de los derechos de propiedad intelectual de 

una empresa, basados en un acuerdo de protección recíproca de inversiones. A su vez, 

hace unos años, Canadá, bajo la amenaza de una demanda similar, se retractó de 

introducir el uso de una etiqueta de advertencia que tenía una eficacia análoga (El País, 

2015). 

En este sentido se puede entender el uso abusivo que las industrias tabacaleras realizan 

sobre los acuerdos comerciales, para desafiar las medidas de control del tabaco en todo 

el mundo, al tiempo que establecen un fuerte precedente para otros acuerdos 

http://economia.elpais.com/autor/joseph_e._stiglitz/a/
http://economia.elpais.com/autor/el_pais/a/
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comerciales y respaldan los esfuerzos para combatir la epidemia mundial de tabaquismo. 

A partir de los casos tanto de Uruguay como de Australia, finalmente, el TPP define la 

inclusión de una disposición que protege el derecho de las naciones participantes a 

adoptar medidas de salud pública para reducir el consumo de tabaco y evitar que las 

empresas tabacaleras puedan utilizar el TPP para lanzar ataques legales contra estas 

medidas. 

Lo anteriormente mencionado, cabe ser presentado, ya que Argentina, así como Uruguay 

no son parte del TPP, y en ese contexto, se puede comprender a lo que podría 

enfrentarse e incluso las razones por las cuales no se suben el impuesto ni precio al 

tabaco en el presente país, factor que disminuiría factiblemente el consumo, 

especialmente en los adolescentes que cuentan con  menor cantidad de dinero. No 

obstante, tal tema será tratado en el subcapítulo siguiente.  

2.4.1 Impuesto y precio al tabaco 

En un documento informativo realizado por FIC Argentina (2014) con respecto a la 

situación de Argentina en materia de precios e impuestos al tabaco, se descubre que los 

impuestos al tabaco representan alrededor del 69% del precio de venta al público y a su 

vez que el precio de los cigarrillos está entre los más baratos del mundo y la 

asequibilidad se duplicó en la última década siendo una de las más altas de la región y 

del mundo (Eriksen, Mackay y Ross, 2012). 

En este sentido, FIC Argentina (2014) establece que la cantidad de paquetes de 

cigarrillos que se pueden comprar con un sueldo promedio en Argentina casi se duplicó 

en los últimos años (en 2005 se compraban 236 paquetes, mientras que en 2013 se 

compran 462 mensualmente). Por otro lado, establecen que un incremento del 100% del 

precio real de los cigarros, sumado a la implementación de la ley nacional de control de 

tabaco, evitaría 15.500 muertes por enfermedades cardíacas, 34.600 infartos y 11.900 

ACVs anuales (2014). 
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Paralelamente, el documento afirma que en Argentina, el año 2014, se comercializan 

alrededor de 2.100 millones de paquetes anualmente, es decir consiste en una 

recaudación superior a los $18.468 millones para el correspondiente año. En este 

contexto, FIC Argentina afirma que si aumentara un 33% el precio real (ajustado por la 

inflación), el consumo de tabaco reduciría un 10% y aumentaría la recaudación en $6.139 

millones al año. 

No obstante, FIC Argentina demuestra que en los últimos años, el precio nominal (precio 

absoluto) de los cigarrillos ha aumentado en Argentina. Sin embargo, al ajustar por 

inflación, ya sea aplicando los índices del INDEC o del Congreso, se observa un 

estancamiento o incluso reducción del precio real de los cigarrillos (figura 13). 

 

Figura 13: Precios de los cigarrillos: Evolución del precio nominal y precio real (ajustado por 

inflación) en Argentina en la última década.  Fuente: FIC Argentina (2014) en base a INDEC 

(2014) Índice de Precios al Consumidor; y MINAGRI (2014) Paquetes de Cigarrillos Vendidos por 

Rango de Precio. 

Para dar cuenta de la efectividad de las políticas tributarias de control de tabaco, FIC 

Argentina considera necesario, no solo evaluar el crecimiento del precio real, sino 

también analizar los incrementos de los precios en relación a la evolución de los ingresos 

de la población. De este modo, se podrá estudiar la facilidad con la que se puede adquirir 

el producto en función de su precio y en relación al ingreso de los potenciales 

consumidores del alto índice de tabaquismo del país (2014). 
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En consecuencia, la organización ha desarrollado una investigación para evaluar la 

evolución de la asequibilidad de los cigarrillos en la última década en Argentina 

demostrando que a mitad de 2005, adquirir 100 paquetes de cigarrillos insumía el 42,37% 

del sueldo promedio de los argentinos; mientras que a mediados de 2013 solo era 

necesario el 22,65% del salario promedio para adquirir la misma cantidad de paquetes 

(figura 14), (2014). 

 

Figura 14: Índice de precios relativos a los ingresos: Porcentaje del ingreso necesario para 

comprar 100 paquetes de 20 cigarrillos.  Fuente: FIC Argentina (2014) en base a EPH-INDEC 

(2013) y MINAGRI (2014). 

En este sentido, el informe establece que en un contexto económico como el de 

Argentina, el crecimiento del precio de los cigarrillos apenas logró compensar la inflación. 

Asimismo, en la última década, el salario real ha crecido en Argentina, lo cual tampoco 

fue compensado por el aumento de precios de los productos de tabaco. En definitiva, 

puede decirse que el precio de los cigarrillos se han ido abaratando respecto del costo de 

vida y del ingreso sumado al factor de que la industria tabacalera ha sido lo 

suficientemente hábil para, a través de estrategias de precios bajos, compensar la 

reducción de consumo que hubiera implicado el avance de políticas de control de tabaco 

implementadas en nuestro país (2014). 
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Paralelamente un estudio de demanda efectuado por FIC Argentina en 2013, demuestra 

que un aumento del 10% en el precio real de los cigarrillos reduciría el consumo total de 

cigarrillos en torno al 3%. Asimismo, afirma que un crecimiento del ingreso del 10% lleva 

a un aumento del consumo de cigarrillos del 4%. Tal estimación puede ser visualizada en 

la figura 15, presentada a continuación. 

 

Figura 15: Caída del consumo de cigarrillos frente a aumentos de precios de los cigarrillos (debido 

a aumentos de impuestos al consumo) en pesos Fuente: FIC Argentina (2014) en base a 

González-Rozada y Rodriguez-Iglesias (2013); Indec (2013); MINAGRI (2014) 

En cuanto a la recaudación fiscal, el mismo informe afirma que en Argentina se 

comercializan alrededor de 2.100 millones de paquetes anualmente. En este sentido y 

considerando los precios a febrero de 2014, publicados por el Ministerio de Agricultura, 

se espera una recaudación superior a los $18.468 millones para 2014. En consecuencia, 

en el caso de aumentar un 33% los precios, el consumo se reduciría en 10%, al mismo 

tiempo que aumentaría la recaudación fiscal en $6.139 millones al año 10 (figura 16). 
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Imagen 16: Aumento de la recaudación tributaria frente a aumentos en los precios (debido a 

aumentos de impuestos de consumo), en pesos. Fuente: FIC Argentina (2014) en base a 

González-Rozada y Rodríguez-Iglesias (2013); Indec (2013); MINAGRI (2014). Nota de FIC 

Argentina: El escenario presentado se construye a partir del valor estimado de elasticidad precio 

de la demanda de 0.299 

Como puede verse en la imagen 16, habría margen para aumentar más de un 100% el 

precio de los cigarrillos, vía aumentos impositivos, y aun seguiría aumentando la 

recaudación fiscal. En definitiva y, a partir de los factores anteriormente presentados, se 

puede concluir que el aumento del impuesto y precios al tabaco en Argentina generaría 

un alto impacto positivo tanto en la salud de los individuos como para los costos del 

sistema de salud, implicando una solución viable y segura para la economía del presente 

país. A este respecto FIC Argentina añade lo siguiente: 

El aumento de impuestos y precios es la política de control de tabaco más retrasada 
en Argentina. Un aumento de impuestos y precios lograría aumentar la efectividad de 
las medidas ya implementadas contribuyendo a la reducción del consumo de tabaco, 
reduciendo la morbilidad y mortalidad y los costos sanitarios. Al mismo tiempo, 
generaría aumentos en los ingresos fiscales que permitirían continuar profundizando 
las políticas de control de tabaco, al garantizar mayores recursos para el Estado (no 
solo por el aumento de la recaudación fiscal sino por el ahorro de costos para el 
Estado por las enfermedades tabaco-dependientes). 

(FIC Argentina 2014, p.6) 

Es decir que el aumento del impuesto y precio del tabaco beneficiaría también  a los 

sectores sociales más vulnerables, incluidos los adolescentes, los cuales son más 
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sensibles a los cambios de precio del tabaco reduciendo así su consumo. Por este 

motivo, el incremento de los impuestos al consumo de tabaco es una política de 

prevención del inicio de la dependencia, de reducción de las desigualdades en materia de 

salud y de reducción de la pobreza.  El incremento de los impuestos al tabaco puede 

ayudar a motivar a los adolescentes y a los grupos de bajos ingresos a reducir la cantidad 

de tabaco que consumen o a dejar de consumir tabaco y ello les permitirá reasignar su 

dinero y destinarlo a alimentación, vivienda, educación y atención médica. 

No obstante, a pesar de todas estas evidencias a favor al aumento de impuestos como 

una política costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco y mejorar la salud pública, 

la influencia de la industria tabacalera ha hecho que muchos gobiernos teman posibles 

efectos perjudiciales en la economía, en su mayoría infundados. Los mitos instalados por 

la industria tabacalera son principalmente los potenciales daños a la actividad económica, 

como la pérdida de empleos, la disminución en los ingresos fiscales y que el incremento 

en los precios incentive el contrabando. Sin embargo, según Armendares y Reynales 

Shigematsu (2006) la literatura especializada y la experiencia empírica indican que no 

existen tales consecuencias negativas, sino que se trata de argumentos promovidos por 

la propia industria tabacalera para sostener sus productos a bajos precios y facilitar su 

consumo masivo. Otros obstáculos para la implementación de políticas tributarias suelen 

ser la insuficiente capacidad construida en la materia en el ámbito del control del tabaco y 

la escasa conexión entre los sectores de salud y economía, tanto en el nivel de gobierno 

como entre las organizaciones de la sociedad civil o del sector académico, lo que dificulta 

la articulación.  

Cabe concluir que el Estado argentino, al tener uno de los precios de tabaco más baratos 

del mundo, encontraría efectivo realizar una investigación propia para verificar las reales 

consecuencias económicas que la imposición de la política de prevención a través del 

aumento del impuesto y precio del tabaco traería al presente país. Ya que, al fin y al 
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cabo, es una estrategia que detendría en cierta medida a la industria tabacalera y para 

que los adolescentes cesen y no comiencen a fumar. 

 

Capítulo III: Campañas de concientización. Estrategias de diseño gráfico, marketing 

y comunicación 

3.1 Definición y naturaleza de las campañas de concientización 

Todo país enfrenta determinados problemas sociales que sus ciudadanos y gobiernos 

están intentando de resolver de manera constante. La solución de estos problemas 

implica un cambio social: el cambio de la forma en que los individuos y grupos lleven sus 

vidas transformando prácticas adversas o perjudiciales en productivas, cambiando 

actitudes y valores en las comunidades y sociedades enteras y creando nuevas 

tecnologías sociales que introduzcan las alternativas deseadas (Kotler y Roberto ,1992). 

Para Kotler (1992) una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado conducido 

por un grupo (agente de cambio) que pretende convencer y otros (los destinatarios) de 

que acepten, modifiquen o abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas y 

conducta. Es decir que, las campañas sociales provienen de personas dedicadas a dirigir, 

modular y controlar el cambio. A su vez, describe el fenómeno de las campañas a partir 

del cambio que se quiere producir en el destinatario: 

El cambio conductual puede presentarse al final de una serie de etapas intermedias, 
como el cambio en la información, conocimientos y actitudes de una población. Existen 
campañas que son de amplio consenso – para fomentar la hermandad, evitar 
incendios forestales y rehabilitar a drogadictos –, es decir, con las cuales están de 
acuerdo la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo otras pueden contar con apoyo 
público menos generalizado (como la planeación familiar) o enfrentar rechazo (aborto). 

(Kotler, 1992, p.15) 

Por otro lado, también se las denominan como campañas de bien público y, en términos 

publicitarios, una campaña de bien público según implica lo siguiente: 
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La mayoría de los avisos de bien público utilizan espacios cedidos gratuitamente por 
los medios. El objetivo de estos mensajes es generar conciencia sobre temas 
socialmente importantes para cambiar actitudes y comportamientos de la gente y, así, 
lograr una sociedad mejor. 

(Consejo Publicitario Argentino, 2009) 

A partir de la década de los 50 los científicos sociales estadounidenses comenzaron a 

estudiar el cambio social de manera sistemática. Algunos llegaron a la conclusión 

pesimista de que las campañas de información y convencimiento masivas carecen en 

buena medida de eficacia. El denominado padre del marketing, Kotler (1992), explica la 

razón por la cual las campañas de información a menudo fracasan: en primer lugar, se 

expone que existe un núcleo de ignorantes crónicos al que no pueden llegar las 

campañas de información, estableciendo que hay algo en relación con las personas no 

informadas que dificulta llegar a ellas. En segundo lugar, la probabilidad de una respuesta 

individual a la nueva información aumenta con el interés de los destinatarios o su 

involucramiento en el asunto; si poca gente está interesada, poca gente responderá. 

Consecuentemente, la probabilidad de que un individuo sea receptivo a la nueva 

información aumenta cuando la información es compatible con las actitudes de los 

destinatarios, ya que la gente tiende a evitar información desagradable. Y por último, el 

público leerá diferentes cosas a partir de la información que recibe, dependiendo de sus 

creencias y valores.  

Por otro lado, según Kotler y Roberto (1992) existen ciertos factores que disminuyen el 

impacto de los medios de masas, como ser factores de la audiencia (apatía o actitud 

defensiva), del mensaje (no transmite elementos motivadores), de los medios (como la no 

utilización de los medios apropiados, en el momento oportuno, o de forma ineficaz) o ,por 

último, por factores del mecanismo de respuesta (como no proporcionar al público una 

forma fácil y conveniente de responder positivamente a los objetivos de la campaña). 
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No obstante, Kotler afirma que no significa que todas las campañas de cambio social 

tengan resultados pobres, y como consecuencia, establece cuales son las condiciones 

que se encuentran asociadas a campañas de éxito: 

a. Monopolización: una campaña tiene que gozar de un monopolio en los medios, de 

modo que no haya mensajes contrarios a los objetivos de la campaña.  

b. Canalización: la publicidad comercial es eficaz porque su tarea no es sugerir 

actitudes básicas nuevas o crear nuevos esquemas de conducta, sino canalizar las 

actitudes y la conducta existentes hacia una u otra dirección.  

c. Complementariedad: las campañas sociales funcionan mejor cuando la 

comunicación orientada a medios de masas se ve complementada por la 

comunicación directa cara a cara.  

En este sentido, resulta pertinente realizar un análisis con respecto a las estrategias que 

contenga una campaña de concientización ya que, consisten en el esqueleto de todo 

programa destinado a producir un cambio de actitud en un público. En la presente 

investigación, se tendrán en cuenta estrategias de las disciplinas de diseño gráfico, 

marketing y comunicación. 

3.2 Herramientas del Diseño Gráfico  

Se presentan a continuación las estrategias del diseño gráfico pertinentes para el 

desarrollo de una campaña de concientización dirigida a adolescentes menores de edad. 

En la presente investigación se tomará a la disciplina del diseño gráfico como 

herramienta para comunicar ideas, transmitir información, valores y reflejar estilos de vida 

a través de una o varias piezas gráficas. En este sentido, se toma el rol del diseñador 

gráfico más allá de su tarea estética, sino en base a su función comunicacional y de 

investigación previa en torno al mensaje que busca envía. 
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3.2.1 El diseño gráfico como función comunicacional 

Una vez comprendidas las características y objetivos de una campaña de 

concientización, cabe preguntarse cuáles son los componentes que debe tener para 

realmente producir un cambio en la sociedad y que el mensaje sea lo suficientemente 

claro. Para lograr estos cambios, una campaña requiere de ciertas estrategias que 

completen el mensaje, entre ellas las del diseño gráfico. En este sentido, Zimmermann 

(2003) considera que el diseño gráfico es aquel que tiene el poder de comunicar 

determinados conceptos a través de una pieza gráfica, es decir que transmite ideas y 

conceptos a través de colores, signos, formas, materiales o texturas para que de este 

modo el público al que se dirige evoque dichas significaciones. Sin embargo, para 

Zimmerman, previamente a la etapa de desarrollo del diseño, el diseñador debe conocer 

toda la problemática relacionada con el objeto a diseñar. Toda esta recopilación de 

información debe ser entendida y asimilada para poder, a partir de ella, configurar la 

solución (p 70). 

Por otro lado, según Gil Bonsiepe (1999), el diseño (en sentido amplio) opera como 

interface en la relación artefacto-sujeto. Esta interface tiene carácter ideológico, es decir 

que conecta visiones y concepciones culturales (representaciones), a través de sus 

funcionamientos discursivos. 

A partir de lo anterior, se entiende el valor comunicativo que toda pieza de diseño 

contiene, es decir, el diseño habla transmitiendo ideas, valores e información. Ante esta 

consideración Ledesma (1997) prevé que todos los trabajos de diseño cumplen una 

misma función (que es, en cierta forma, universal para todos ellos), es decir, funcionan 

como factores culturales de cohesión social que, cargados de fuertes connotaciones 

ideológicas, contribuyen no sólo al desarrollo empresarial, sino también a la formación de 

la identidad social contemporánea.  
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En este sentido,  Arfuch (1997) se plantea definir cuál es la importancia de la forma de 

comunicar en el diseño, planteando en primer lugar la problemática sobre el prejuicio 

popular en donde se tiende a creer que el mensaje que transmite un diseño es, 

esencialmente, el contenido literal o, si se quiere, textual, que en él se encuentra. Sin 

embargo, Arfuch aclara que no es el contenido el que hace a la esencia comunicativa del 

mensaje sino, por el contrario, es la forma en la que ese contenido se transmite, la que 

construye el significado del mismo mensaje. En definitiva, la importancia del mensaje no 

radica fundamentalmente en el qué se dice, sino en el cómo se dice.  

Tanto Arfuch como Ledesma (1997) coinciden en considerar al diseño gráfico como 

formador de pensamientos sociales y desarrollan diferentes categorías de diseños que se 

basan en el tipo de mensaje que transmitan, la finalidad que posean (es decir, la 

influencia que quieran ejercer sobre el destinatario del mensaje, muchas veces 

distinguido con anterioridad) y los entes públicos o privados a los que el diseñador 

responde y en los que se basa para transmitir el mensaje. Entre estas clasificaciones, 

distinguen al Diseño de Bien Público, es decir, aquella rama del diseño que responde con 

su mensaje a problemáticas importantes de carácter social tales como la educación 

sexual, cuestiones de salud, implementación de políticas de seguridad, entre otras cosas, 

y plantean la modificación de una conducta, la adhesión a una nueva ideología o el 

refuerzo de una ya existente.  

En consecuencia, la disciplina del diseño gráfico es considerada como relevante y 

fundamental en la creación de una campaña de concientización dirigida a adolescente, ya 

que no sólo brinda aportes en el sentido estético y visual de una pieza, sino que, a través 

de sus estrategias, comunica y transmite información, ideas y valores. Además, cabe 

mencionar que se trata de un rubro que se caracteriza por ir de la mano con la innovación 

y estar acorde a las tendencias actuales. En este sentido, cabe analizar aquellas 

estrategias del diseño gráfico que impliquen una investigación previa al desarrollo de una 

campaña para que el resultado sea lo más claro posible. En consecuencia, a 
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continuación se analiza la responsabilidad y tarea del diseño en la construcción de una 

comunicación visual.  

 

3.2.2 Diseño de comunicación visual 

El diseño de comunicaciones visuales, para Frascara (2000), es aquel que se ocupa de la 

construcción de mensajes con el propósito de afectar el conocimiento, actitudes  y 

comportamientos de la gente en donde el diseñador es responsable por el desarrollo de 

una estrategia comunicacional, por la creación de los elementos visuales para 

implementarla y por contribuir a la identificación de acciones de apoyo destinadas a 

alcanzar los objetivos propuestos. 

En este sentido, según Frascara, el rol de las comunicaciones visuales no termina en su 

producción y distribución sino más bien en el efecto que tienen sobre el público, ya que 

su razón de ser se centra en la intención de transformar una realidad existente en una 

realidad deseada. Sin embargo, para que las comunicaciones puedan afectar el 

conocimiento, las actitudes o el comportamiento estas deben ser, según Frascara (2000), 

detectables, discriminables atractivas, claras, comprensibles y convincentes. Es decir, 

deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento de la percepción visual y 

de la psicología del conocimiento teniendo en cuenta las preferencias personales, los 

intereses, habilidades y sistema de valores del público al que se dirigen. Es decir, que el 

estudio previo del target al cual se está buscando dirigir un mensaje es etapa clave en el 

proceso de creación e ideación de una campaña.  

En este contexto, Frascara añade que para que una comunicación sea sólida y 

trascienda, depende de la excelencia de la forma del mensaje ya que da como resultado 

un reforzamiento de la relación simbólica entre forma y contenido, una intensificación de 

la experiencia visual del observador, guía del acto visual a partir de jerarquías y 

secuencias, genera placer, despierta cierto respeto por la habilidad e inteligencia del 
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autor y, finalmente, conecta al observador con valores culturales que trascienden la 

estricta función operativa del diseño. A este respecto, el autor añade: 

No hay duda de que la inventiva y la calidad visual son dimensiones importantes en la 
creación de comunicaciones eficaces, pero una atención excesiva a lo estético en 
diseño, definido en términos de los parámetros del diseñador, deja de lado muchos 
aspectos pertinentes que deben ser considerados en la creación y evaluación de una 
obra de diseño.  

(Frascara, 2000, p.20) 

En consecuencia, para Frascara, el diseñador debe formarse a partir del aprendizaje de 

la sensibilidad visual, su habilidad y refinamiento, para así poder construir 

comunicaciones visuales que logren impactar a través de la utilización, de manera eficaz, 

de los lenguajes visuales y culturales del público confrontado. Por otro lado, el autor 

establece que en toda campaña comunicacional que propone un cambio de conducta 

frente a una situación dada, debe existir un beneficio para ese público que sea percibible 

por ellos. Por ejemplo, en el caso de las campañas represivas en donde se le aconseja 

abandonar una actitud indeseable al público, en general no funcionan a largo plazo. Al 

contrario, según Frascara, en vez de prohibir hay que crear un valor de cambio, es decir, 

reemplazar esa conducta habitual por otra que debe presentarse como más deseable 

(2000).  

En este contexto, dentro de la presente área de trabajo, la tarea del diseñador no debe 

centrarse, según Frascara, en la producción de comunicaciones visuales sino más bien 

en el impacto que tales comunicaciones tienen sobre las actitudes, conocimiento y 

comportamiento del público. En consecuencia, las comunicaciones deben ser vistas 

como un medio, es decir, como un punto de conexión entre las situaciones existentes 

(adolescentes menores de edad fumando y manipulados por la industria tabacalera), la 

situación deseada (que los adolescentes menores de edad sean conscientes, estén 

informados y elijan no fumar) y la gente afectada (adolescentes menores de edad). Esta 

ardua tarea debe, y puede, ser realizada por el diseñador el cual, para Frascara, debe 

expandir sus áreas de trabajo, experimentación e investigación tradicionales para 
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proveerse de la base necesaria para participar activamente en la construcción de 

comunicaciones visuales impactantes (2000). 

En definitiva, se puede decir que el diseñador cumple un rol relevante en la difícil tarea de 

desarrollar una comunicación visual con fines de producir un impacto o efecto en un 

público en particular. Ya que es aquel que da forma a la comunicación visual lo cual es, 

para Frascara, un acto complejo ya que los procesos de decisión en el diseño de 

comunicación visual se caracterizan por implicar muchas variables. A su vez, dar forma 

requiere de una intuición profesional, detallada y premeditada, es decir, el diseñador debe 

ejecutar velozmente decisiones y acciones cuyos pasos no siempre pueden ser seguidos 

de forma consciente.  

A modo de cierre, el diseño como estrategia de creación de una comunicación visual es 

esencial, siempre y cuando, el diseñador tenga una previa formación dirigida a investigar, 

estudiar y comprender panoramas y problemáticas complejas y extensas para que, 

complementado con sus herramientas estéticas y de forma, pueda desarrollar un 

mensaje que realmente afecte las actitudes, conocimientos y comportamientos de un 

público en particular.  

 

3.2.3 Diseño gráfico publicitario 

Los estilos y tendencias que existen en el mundo del diseño gráfico publicitario son, 

según Accerto (2014), inabarcables, no obstante, se definen algunos de ellos en el 

presente sub capítulo para así comprender esta rama del diseño gráfico y su aporte en la 

creación de una imagen gráfica innovadora para una campaña anti tabaco. 

En consecuencia, se procede a estudiar el minimalismo, el cual consiste en un estilo 

artístico basado en la escasez de recursos a la hora de transmitir un mensaje, es decir, 

se caracteriza por tener imágenes limpias, trazos abiertos y una comunicación muy 

sencilla. Este estilo, busca comunicar de forma completa un mensaje recurriendo a 

detalles concretos para emitir su comunicado. En este contexto, cuando este estilo es 
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utilizado correctamente es mucho más útil y efectivo que el enredo inherente a otras 

propuestas. Un ejemplo sobre este estilo, para Accerto, es el de Google, el cual se 

destacó de aquellos buscadores grandes, complejos y pesados por su estética 

minimalista que terminó por revolucionar el panorama del diseño web identificando de 

manera clara la función de cada una de sus opciones (2014).  

Otro estilo consiste en el racionalismo, el cual para Accerto, incidió de forma importante 

en el diseño gráfico del siglo XX y todavía en la actualidad es una de las tendencias en 

diseño más utilizadas. El racionalismo hace uso de las formas rectas y curvas con 

absoluta limpieza, característica parecida al minimalismo. No obstante, a diferencia de 

éste último, el racionalismo no duda en utilizar los recursos técnicos que sean necesarios 

para transmitir el mensaje que pretende. El resultado es una propuesta basada en la 

armonía, pero que pueden estar construidas a partir de la complejidad de los elementos 

que participan. 

Un tercer estilo del diseño gráfico publicitario, consiste en el hiperrealismo el cual 

consiste en representar, por medio de ilustraciones, a personas y objetos de forma que 

parezcan absolutamente reales. Según Accerto, el hiperrealismo de alguna manera 

supera los límites de la fotografía misma. No obstante, afirma que es un estilo gráfico que 

se está dejando en el olvida a causa de la complejidad de desligar lo analógico de lo 

digital. De esta forma, el resultado es un complemento entre ambas técnicas, dando 

como consecuencia que todas las fotografías publicitarias sean retocadas digitalmente 

(2014). 

Por otro lado, el arte pop supone una de las mayores influencias en el diseño gráfico 

publicitario. Este estilo se centra como corriente en la ejecución de diseños cercanos a la 

sociedad y que parten de elementos propios de dicha sociedad. En este sentido, Accerto 

afirma que el pop se vale de todo aquello que está implícito en la imagen y de lo que todo 

el mundo es capaz de inferir a través de ella. “Su fin es comunicar una idea mediante 
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iconos y representaciones populares que cualquiera sea capaz de reconocer y con los 

que cualquiera pueda sentirse identificado (Accerto, 2014, p.6). 

El pop no busca transmitir mensajes a un público oculto, sino que utiliza iconografías 

sencillas de percibir incluso para aquellos que no están acostumbrados a consumir 

imágenes publicitarias. 

Una vez analizados los estilos del diseño gráfico publicitario, se requiere de un 

conocimiento complementario sobre las técnicas que se pueden utilizar para esta rama. 

No obstante, se tendrá en cuenta aquella que se ajuste a las técnicas utilizadas por los 

casos de estudio de la presente investigación (campaña “Si no fumas, sos vos” y 

campaña “Be Marlboro”).  

En consecuencia, se analiza la técnica de la fotografía cuyo papel protagónico en el 

diseño gráfico publicitario es notable. A partir de la popularización de las cámaras 

fotográficas digitales en casi todo proyecto gráfico interviene, en mayor o menor medida, 

la fotografía. A su vez, el motivo que impulsó a esta técnica como medio definitivo para 

crear imágenes destinadas al diseño gráfico publicitario fue el gran abaratamiento de 

costes en el que la fotografía se vio inmersa en los últimos años. en consecuencia, 

Accerto (2014) afirma que en la actualidad la inversión y los costes asociados a un 

proyecto disminuyen de forma determinante gracias a la fotografía digital. En este 

sentido, la presente técnica sirve también para generar texturas, recortar elementos y 

manipular una situación en particular a través del retoque digital. 

En este contexto, se alude a un elemento gráfica de gran importancia en una campaña 

publicitaria, ya sea o no de concientización, consistente en el afiche gráfico. A su vez, 

cabe analizarlo ya que es el elemento representativo y más utilizado, en cuanto diseño 

gráfico publicitario, en el caso de estudio correspondiente a la campaña Be Marlboro.  

Según Joan Costa un afiche es una combinación de imagen y texto, en donde la primera 

consiste en una forma fuerte y “pregnante”. A través del afiche, la imagen publicitaria 

intenta producir un choque visual para “enganchar” al individuo y que pase del simple 
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acto de ver al de mirar. Por su parte, el texto acompaña a la imagen participando de la 

idea de lectura que, si se presenta en más de una sola palabra (el nombre de la marca o 

producto), representa un proceso de exploración lineal en el cual el movimiento de la 

mirada queda condicionado por el recorrido de la tipografía (1999).  

En este sentido el afiche se cimienta en una doble dialéctica, es decir un doble juego de 

fuerzas opuestas que se completan. En este sentido, la imagen es fuerte e inmediata 

pero, a la vez, raramente una imagen es precisa ya que su sentido es siempre 

susceptible de ser interpretado de múltiples maneras (la imagen es polisémica). Mientras 

que por otro lado, el texto siempre es más débil ya que saber leer es una herencia 

educativa reciente en la evolución humana. No obstante, es más preciso que la imagen, o 

pretende serlo. En definitiva, el mensaje publicitario está constituido por una imagen 

fuerte y polisémica, acompañada de un texto débil pero monosémico (1999).  

 

3.3 Herramientas de Marketing 

Se presentan a continuación las estrategias del marketing pertinentes para el desarrollo 

de una campaña de concientización dirigida a adolescentes menores de edad. La 

disciplina del marketing consiste en una de las más requeridas y utilizadas en la era 

digital actual, ya que su objetivo consiste en identificar cuáles son las necesidades del 

público y por ende, satisfacerlas a través del producto o servicio que se vende. En este 

sentido, el marketing debe anticiparse a los requerimientos del público al que se dirige e 

incluso ir más allá, superando las expectativas y procurando que vivan una experiencia 

inolvidable y perdurable. A su vez, Silva (2014) afirma que el marketing implica un trabajo 

de investigación profundo ya que se debe monitorear cada acción, comportamiento y 

cambios del target. Tal investigación es la que entrega la fórmula con las acciones 

detalladas para satisfacer y anticiparse a las necesidades y deseos del target en 

particular.  
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3.3.1 Marketing social  

El marketing social es una estrategia para cambiar la conducta del público específico de 

una campaña o publicidad. Combina los mejores elementos de los planteamientos 

tradicionales de cambio social con una planificación integrada y un marco de acción, 

utilizando los avances en la tecnología de las comunicaciones y en las habilidades de 

marketing. El cambio de una idea o conducta adversas o la adopción de nuevas ideas y 

conductas es el objetivo del marketing social (Kotler y Roberto ,1992). 

En este sentido, Mendive (2008) define una causa social como la acción organizada por 

un grupo denominado agente de cambio, con el objetivo de convencer a otros 

(destinatarios) de que acepten, modifiquen o abandonen determinadas ideas, actitudes, 

prácticas o conductas. Al respecto,  Kotler y Roberto (1992) establecen que los 

elementos de una campaña de cambio social son: la causa, el agente de cambio, los 

destinatarios, los canales y la estrategia de cambio. Es decir que, en definitiva, para que 

una campaña de este tipo sea exitosa, depende de la disposición de la sociedad para 

adoptar un objetivo o cambio particular variando en distintos tiempos.  

En consecuencia, según Mendive (2008), se deben tener en cuenta las siguientes 

condiciones a la hora de desarrollar una campaña de cambio social:  

a. Conductividad estructural: se refiere a los hechos ocurridos en la sociedad que 

conducen a capacidades y expectativas reforzadas que a su vez, pueden generar 

frustración o descontento. 

b. Tensión estructural: implica la existencia de un descontento popular. 

c. Creencia generalizada: se refiere a las principales causas del malestar social y la 

eficacia de la acción social colectiva, para brindarle una solución. 

d. Factores precipitantes: aquellos factores que influyen sobre el medio ambiente 

ayudando a encender la atmosfera social que se refuerza mediante la movilización de 

otros recursos.  
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e. Movimiento social: es la causa de la acción, en busca de un cambio. Su éxito 

dependerá de la reacción de los destinatarios y de los que detentan el poder y 

mantienen el control social. 

f. Control social: consiste en la intervención sobre el poder, para colocar la situación 

bajo su dominio. 

En este sentido, Mendive (2008) plantea que muchas campañas social tienen un objetivo 

limitado de proporcionar solamente nueva información al público y hacerlas consientes 

sobre alguna meta deseada, produciendo un cambio cognoscitivo en ellas. No obstante, 

estas campañas de información pública, para Kotler, se quedan cortas en sus metas ya 

que el público y sus necesidades no son investigados, los medios son escogidos 

pobremente o los presupuestos son insuficientes para lograr programas efectivos. 

A su vez, las campañas que buscan un cambio conductual implica, para Mendive (2008), 

una tarea difícil ya que el público tiene que dejar viejos hábitos, aprender nuevos y 

mantener el nuevo patrón de conducta. En este contexto, Mendive afirma que los 

mensajes de comunicación masiva, son generalmente insuficientes para generar dichos 

cambios y deben complementarse con intervenciones interpersonales y comunicaciones 

personales.  

En este contexto se reafirma la necesidad del marketing como herramienta para estudiar 

e investigar profundamente al target para comprender su relación con la problemática en 

cuestión, en este caso el tabaco, y así saber comunicarse con él de manera que decida 

dejar tal hábito u mantener un nuevo patrón de conducta. A su vez, tal investigación gira 

en torno también a la sociedad, sus intereses, sus descontentos y su relación con el 

Estado para saber cómo posicionar la campaña y desde qué perspectiva plantearla. A 

continuación se analiza una rama del marketing social, consistente en el denominado 

demarketing.  
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3.3.1.1 Demarketing 

Mientras el marketing tiene como objetivo promover la venta de productos y servicios, el 

demarketing es exactamente lo inverso, es decir, la aplicación de técnicas 

desmotivadoras del consumo. El demarketing es una rama del marketing social, definido 

por Kotler y Fox (1971) como: “El diseño, aplicación y control de aquellos programas 

destinados a influenciar la aceptación de ideas sociales, que implican una consideración 

de la planificación de producto, precio, comunicación, distribución e investigación" (p.24-

33). 

Según afirman León y Olabarría (1993) las campañas anti tabaco deben basarse y 

fundamentarse en el marketing social, ya que es esta rama la que pretende a menudo 

cambios profundos de comportamiento y es necesario para su éxito que la población esté 

altamente implicada en sus planes. A su vez, el marketing social cuenta a su favor con la 

posibilidad de condicionar en mayor medida al público objetivo ya que podría llegar, 

incluso, a forzar a éste por unos medios u otros, a más de dirigirle campañas publicitarias 

de buenas intenciones. De hecho los programas de demarketing que emprenden 

instituciones oficiales comprenden, a menudo, dos partes bien diferenciadas pero 

encaminadas al mismo objetivo: campañas publicitarias, declaraciones y artículos en los 

medios invitando a dejar de consumir, y también medidas restrictivas del consumo 

implantadas por decreto, que normalmente siguen la fase de comunicación.   

En este contexto, León y Olabarría (1993) presentan como prototipo de una campaña 

compleja de demarketing a una creada para el control del consumo de tabaco que incluye 

los siguientes subprogramas: 

a. Autorregulación del sector de fabricantes-distribuidores de tabaco. 

b. Limitaciones en los medios (no inclusión de publicidad en revistas deportivas y 

limitación en tamaño en otros medios; ausencia de publicidad en medios que llegan a 

menores de edad). 



84 
 

c. Limitación en los contenidos (no personas ni paisajes y énfasis en atributos simples 

como la fabricación, el sabor, el tipo de producto, el contenido, etc.). 

d. Etiquetado. Aplicación de una variación de textos en las cajas, más allá del genérico 

“fumar perjudica la salud”. 

e. Programa de subidas de precio y limitaciones en la distribución del tabaco. 

f. Restricción del uso del tabaco en espacios públicos y en lugares que potencien el 

efecto adverso del tabaco. 

g. Programas de información antitabaco compuestas de: campañas en los medios, 

cursos y conferencias, información directa a grupos y movimientos, educación en la 

escuela, folletos en oficinas públicas. 

h. Programas de salud, promoción de investigaciones, trabajo con grupos de riesgo, etc. 

 

La diversidad y novedad de los esfuerzos del programa anteriormente mencionado, fue 

diseñado en los años 70 y sirvió de pauta posteriormente en muchos otros países, siendo 

muestra de cómo, sin necesidad de llegar a prohibiciones estrictas, es posible conseguir 

reducciones significativas en el consumo de productos dañosos como el tabaco, bajo la 

condición de integrar equilibradamente los mecanismos restrictivos, la comunicación y la 

autorregulación de los fabricantes. 

No obstante, León  y Olavarría plantean que para muchas situaciones de exceso en el 

consumo las restricciones no son posibles y, por ende, la comunicación ha de llevar todo 

el peso en el demarketing. Cuando esto es así se presenta un problema estratégico 

adicional sobre si han de construirse campañas que provoquen ansiedad o bien 

campañas en “tono positivo”. En este sentido, las prácticas varían y los argumentos en 

defensa de las mismas también; en Estados Unidos son frecuentes los enfoques 

absolutamente dramáticos (caso de un spot que comparaba un huevo frito con un 

cerebro, también “frito” por la droga) lo que contrasta con los enfoques españoles que se 

caracterizan por los siguientes principios rectores: prohibido prohibir, llevar directamente 
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la contraria, imponer (ya sea en positivo o negativo) y culpabilizar a la audiencia. En este 

sentido, en vez de prohibir e imponer se busca ofrecer credibilidad, no atemorizar (incluso 

si se habla de aspectos graves de la problemática en cuestión, se debe mostrar las vías 

positivas de solución). Tal posicionamiento implica, en definitiva, brindar soluciones, 

ayuda e información útil, ya que el mandato puro ya no es popular y sólo se admite 

cuando se da en nombre de una ventaja o una compensación, por ejemplo: “haz deporte, 

disfruta la vida, vive más” son mandatos positivos que llevan con fuerza a las 

conclusiones no fumes, no bebas o no te drogues, las cuales son conclusiones que 

enunciadas directamente no se admitirán (1993). 

En este sentido, si se tiene en cuenta al adolescente menor de edad como target, el 

posicionamiento anteriormente planteado se considera como válido ya que en vez de 

dirigirse a él a través de un tono autoritario e impositor se busca comprenderlo, ponerse 

en su lugar y brindarle soluciones positivas y coherentes.  

A partir de lo anterior, León y Olabarría, concluyen que el marketing social ofrece 

nociones muy significativas sobre los elementos aplicables a cualquier campaña global 

que hubiera de emprenderse.  Y para esto, se hace preciso: 

a. Una segmentación del público a que se dirige la campaña; 

b. Una sinergia comunicacional a través de intermediarios y comunicaciones lo más 

individualizadas posibles, siempre más efectivas que los amplios mensajes de masas; 

c. Estrategias de economía de esfuerzo en favor del público objetivo , y en concreto una 

economía de tiempo y de dinero (por ejemplo facilitando el acceso a oficinas de ayuda o 

a través de teléfonos de consultoría, o más bien subiendo el precio de las cajas de 

tabaco); 

d. Ha de generarse credibilidad, indispensable en situaciones persuasivas que exigen un 

alto grado de cambio conductual o de actitudes, credibilidad tanto en la fuente de 

comunicación (por ejemplo, mensajes vinculados con adolescentes que se dirigen a 
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adolescentes, en lugar de mensajes institucionales paternalistas) como en los 

argumentos ofrecidos; 

e. Debido a la delicada naturaleza de los mensajes de carácter social, se hacen precisos 

los test de eficacia, que reflejan las reacciones de una muestra hacia el mensaje antes de 

ser difundido masivamente;  

f. Establecer un seguimiento de resultados, tanto a nivel de conocimiento de los 

mensajes y medidas tomadas entre los públicos objetivo a los que de un modo u otro se 

dirige el mensaje, como a nivel de cambios de comportamiento pretendidos y 

conseguidos por las campañas.  

En definitiva, lo importante es que el demarketing no sea considerado como una tarea 

exclusiva de las instituciones oficiales, sino también como tarea de aquellas empresas 

cuyos productos podrían ser causantes de disfunciones debidas a un consumo excesivo 

o equivocado de sus productos; hacerlo así sería testimonio de responsabilidad social en 

un tiempo que mira cada vez con más estrecho ojo las actividades comerciales de 

efectos ambiguos o claramente negativos sobre la sociedad. En este sentido se alude a 

una estrategia del marketing propia del siglo XXI, el neuromarketing. 

3.3.2 Neuromarketing 

Ante la falta de eficacia que los métodos tradicionales brindaban sobre la investigación de 

mercados o los grupos focales para averiguar lo que realmente piensan los 

consumidores, se comienzan a buscar nuevas maneras de estudiar la mente del 

consumidor. Para Lindstrom (2009) tales fallas se daban a causa de la mente irracional 

del consumidor propio del siglo XXI, atestada de prejuicios culturales arraigados en la 

tradición, la crianza y toda una serie de factores subconscientes, ejercen una influencia 

poderosa sobre las decisiones de los consumidores.  

En este sentido, las empresas muchas veces no saben lo que deben hacer para cautivar 

auténticamente al público en vez de limitarse a llamar su atención. Es decir, no saben 
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qué es lo que mueve al consumidor a elegir tal o cual producto o marca y en qué piensan 

realmente cuando hacen esa elección. Por ejemplo, en el año 2009 los mercadotécnicos 

todavía hacían la investigación cuantitativa que implica conocer la opinión de un gran 

número de voluntarios acerca de una idea, un concepto, un producto o hasta un tipo de 

empaque, seguida de la investigación cualitativa, la cual concentra un reflector intenso 

sobre grupos reducidos tomados de esa misma población. Sin embargo, Lindstrom 

resalta el inmenso trabajo, tiempo y costo que tales investigaciones implican planteando, 

a su vez, que ocho de cada diez productos fracasan en los tres primeros meses después 

de su lanzamiento, sumado al hecho que en los cuestionarios, no siempre se expresan 

los verdaderos sentimientos ni se actúa conscientemente en concordancia con ellos. En 

consecuencia, hay una falla y existe todo un terreno del pensamiento y el sentimiento que 

escapa del alcance de las empresas, y es por ello que se vio necesaria la implementación 

de nuevos estudios para conocer realmente la mente del consumidor (2009). 

En este sentido, el marketing, en su afán por satisfacer las necesidades del consumidor y 

poder conocer su mente, acudió a la neurociencia, lo cual dio origen al neuromarketing, 

es decir, un nuevo enfoque para abordar el análisis del comportamiento del consumidor a 

través de la comprensión de sus procesos mentales, los cuales le hacen percibir, actuar y 

tomar decisiones de forma particular.  

En este contexto, en el año 2004 Lindstrom decidió realizar el experimento de 

neuromarketing más grande y revolucionario de la historia, a partir de 2081 voluntarios 

fumadores de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón y República Popular de 

China. La curiosidad de Lindstrom comenzó cuando notó que, extrañamente, las 

advertencias escritas en un lugar prominente de las cajas de cigarrillos tenían un efecto 

mínimo o quizá nulo sobre los fumadores. Tales advertencias están formadas por frases 

claras y difíciles de rebatir (el cigarrillo produce cáncer pulmonar; el cigarrillo produce 

enfisema; etc.), acompañadas por imágenes morbosas de la realidad forense a todo 

color.  Con las herramientas científicas más avanzadas del momento, Lindstrom reveló 
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las verdades ocultas sobre la forma en que la integración del producto a los mensajes 

televisados y los mensajes de marketing operan sobre el cerebro humano, la forma como 

el individuo reacciona a los estímulos a un nivel mucho más profundo que el del 

pensamiento consciente, y la manera como la mente inconsciente controla nuestro 

comportamiento (p. 14). 

En este sentido, Lindstrom plantea que se podría pensar que a partir de tales 

advertencias se detendrían en seco a la mayoría de los fumadores, no obstante, el 

consumo en Estados Unidos ascendió en el 2006 un poco más de 5763 millones de 

millones de cigarrillos, a pesar de la prohibición mundial contra la publicidad tabacalera, 

de las advertencias contundentes y frecuentes y de las inversiones masivas de los 

gobiernos en campañas contra el tabaquismo. En este contexto, una de las fumadoras 

del estudio, ante la pregunta de si tiene algún efecto sobre ella las advertencias en las 

cajas de cigarrillos, respondió afirmativamente. A su vez, respondió nuevamente que si 

cuando le preguntaron si las advertencias la llevan a fumar menos. Lindstrom afirma que 

sus respuestas durante la entrevista habían sido suficientemente claras, sin embargo a la 

hora de entrevistar a su cerebro a través de la resonancia magnética funcional (FMRI en 

inglés) los resultados dieron que las advertencias escritas en las cajas de cigarrillos no 

suprimían en absoluto su deseo de fumar. En otras palabras, según Lindstrom, todas las 

fotografías horripilantes, las reglamentaciones oficiales, los miles de millones de dólares 

invertidos en unos 123 países en campañas contra el tabaquismo no habían sido más 

que un gran desperdicio de dinero. Otra conclusión que se descubrió a partir del estudio, 

es que las advertencias en realidad habían incluso estimulado una zona del cerebro 

denominada el núcleo accumbens, conocido también como el punto del ansia. Esta zona 

está constituida por una cadena de neuronas especializadas que se encienden cuando el 

cuerpo desea algo. En definitiva, se demostró que las advertencias no solo no eran 

disuasivas sino que activaban el núcleo accumbens, con lo cual inducían a los fumadores 

a encender un cigarrillo. En consecuencia, se entiende que tales advertencias diseñadas 
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para reducir el tabaquismo, disminuir el cáncer y salvar vidas se habían convertido en 

una herramienta espectacular de marketing para la industria tabacalera (2009). 

En definitiva, se puede reflexionar que el aporte que el neuromarketing provee a las 

múltiples investigaciones en torno al consumo y actitud del individuo frente al tabaco y 

sus publicidades es sumamente relevante y productivo. No obstante, la presente 

estrategia de marketing debe verse acompañada y complementada por otras 

herramientas y ramas del marketing para tener una garantía de que el mensaje creado 

realmente produzca un impacto de cambio en el target. En este sentido, se alude, a 

continuación, a la publicidad social.  

3.3.3 La publicidad social 

Se entiende por publicidad social a la actividad comunicativa de carácter persuasivo, 

pagada, intencional e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 

concretas de interés social (López, 2003). 

En este contexto, para López  este tipo de publicidad se plantea objetivos de carácter no 

comercial, buscando efectos que contribuyen, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo 

social, y formando parte, o no, de programas de cambio y concienciación social.  En este 

sentido, entre las distintas causas a las que puede servir, están aquellas que tienen un 

interés social, porque se plantean objetivos relacionados con la mejora de lo que se 

puede etiquetar como problemática social actual. 

Las causas se convierten en los objetivos sociales que los agentes de cambio creen que 

proporcionarán una solución para un determinado problema social (Kotler y Roberto, 

1992). Es decir, las causas consisten en formas de concretar esos problemas (por 

ejemplo, el tabaquismo), en objetivos abarcables por las instituciones (conseguir que los 

fumadores de una comunidad sean conscientes de los riesgos que fumar implica). Por 

otro lado, Kotler y Roberto (1992) consideran que se entiende que una causa es de 

interés social cuando, además de afectar directa o indirectamente a la mayoría de los 
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miembros de una comunidad, tiene que ver con las condiciones humanas de vida y el 

bienestar de la sociedad. En consecuencia, quedarían fuera de este ámbito otras causas 

vinculadas con aspectos comerciales y políticos, aunque sean de interés público y 

general. 

En cuanto a su contribución al desarrollo social, y sin ánimo de profundizar aquí en el 

concepto mismo de desarrollo, conviene recordar que éste está relacionado de forma 

directa con la noción de acción social. El desarrollo, así entendido, pasa por un cambio 

social racional que puede ser planificado y orientado, tomando forma de programas y 

campañas adecuadas a cada caso y promovidas por distintos sujetos del entorno social. 

La publicidad social utilizada dentro de esos programas o campañas, tendría como 

finalidad última servir, en la medida de sus posibilidades, a ese cambio o desarrollo 

social, aunque su contribución real atañe sólo a una pequeña parcela de todo el proceso. 

En este sentido, Kotler y Roberto (2003) afirman que es posible justificar la necesidad de 

una actividad publicitaria al servicio de causas sociales y humanitarias porque, a pesar de 

que los problemas vinculados a lo social siempre estarán presentes, cada vez hay una 

mayor sensibilización de la opinión pública hacia temas de interés social y humanitario.  

En este sentido se aborda una herramienta propia de la publicidad y el marketing a la 

hora de diseñar una campaña gráfica o de concientización para dar base a la idea 

general del proyecto logrando claridad y coherencia en el desarrollo de la campaña. 

3.3.4  El Briefing Creativo 

Por mucho que cambie el panorama de la publicidad, la importancia de dominar la 

estrategia siempre será primordial para el creativo desde el inicio de su carrera. Según 

Taylor (2013), la introducción de los medios digitales ha modificado los hábitos del 

espectador, ha desafiado los medios tradicionales y ha obligado a las marcas a 

reaccionar ante la crisis en cuestión de horas y no de semanas. No  obstante, Taylor 

establece que aquello que no ha cambiado es la necesidad de saber qué es lo que 
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motiva a las personas a actuar de una manera u otra y a elegir una cosa en lugar de otra. 

En este sentido plantea que la estrategia, para ser sólida, debe garantizar una gestión 

eficaz de  las crisis sin que los clientes pierdan su confianza en la marca o mensaje de la 

campaña. En consecuencia, Taylor considera que en la era digital actual, más que nunca, 

es necesario encontrar un enfoque estratégico definido, ya que, los consumidores tienen 

un gran control del mensaje y por ello, para construir una campaña o marca en la que 

confíe el público, se necesita una estrategia fuerte y flexible. En este sentido, para la 

planificación de la estrategia, debe entrar en juego el brief creativo, consistente, en el 

documento más relevante para aquellos responsables en crear una campaña o marca 

(2013). En este contexto, el briefing creativo debe responder a las siguientes preguntas: 

1. Producto/servicio: ¿Qué es exactamente lo que vende la campaña? 

2. Objetivo: ¿Qué tiene que conseguir la campaña? 

3. Target: ¿A quién se dirige principalmente la campaña? 

4. Estrategia: ¿Cómo conseguirá su objetivo? 

5. Promesa: ¿Cuál es el gancho que atraerá al target? 

6. Argumentación: ¿Por qué interesa la problemática a este target? 

7. Competencia: ¿Quién más trabaja para captar la atención del target en esta área? 

8. Elementos obligatorios: ¿Qué tiene que aparecer obligatoriamente en los 

anuncios? Por ejemplo, requisitos legales. 

9. Tono de voz: Describa el carácter de la campaña en tres adjetivos como máximo. 

10. Respuesta esperada del consumidor: ¿Qué queremos que el público objetivo 

haga, sienta o piense después de ver la campaña? 

11. Requisitos de medios: ¿Dónde aparecerán los anuncios? 

Al responder a las preguntas anteriormente planteadas Taylor afirma que se está creando 

el plan estratégico de la campaña o marca correspondiente. Todas estas preguntas 

implican un proceso de planificación, el cual se inicia con una reunión entre el cliente y la 

agencia en donde el primero explica el problema o asunto especifico que desea que la 
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agencia resuelva o aborde. El paso a seguir, implica el de la investigación consistente en 

la búsqueda de la verdad con tanta precisión como sea posible para comprender la 

problemática en cuestión relacionada tanto con el target como con el producto y la 

competencia. En este sentido, las investigaciones previas son tanto de tipo cualitativas 

como cuantitativas, en donde las primeras se realizan a través de encuestas y entrevistas 

individuales a los consumidores, mientras que las segundas consisten en el encargo de 

estudios a gran escala para obtener datos recientes y relevantes (2013) 

 

En este contexto, se considera que la planificación e investigación previa, durante y 

posterior es sumamente importante sobre todo si se trata de una campaña de 

concientización que está en la búsqueda de lograr un cambio de actitud en un público 

como los adolescentes. Se requiere de un estudio completo de cada uno de los aspectos 

y preguntas establecidas en un brief creativo para tener una base sólida y coherente 

sobre los fines y aspectos de la campaña.  

 

3.4 Herramientas de la Comunicación  

En el presente subcapítulo se analizarán aquellas estrategias de la comunicación 

pertinentes para la elaboración de una campaña de concientización dirigida 

específicamente a adolescentes menores de edad. En este contexto, se toma  a la 

disciplina de la comunicación en función a sus herramientas orientadas a la creación 

publicitaria, comprendiendo su aporte para dirigirse a un target en particular logrando su 

mayor alcance y éxito.  

 

3.4.1  La comunicación Publicitaria 

Según Ricarte (2000),  los fundamentos de la publicidad, entendida como un proceso 

técnico-creativo, se remontan a la revolución industrial del siglo XIX, en donde la 

comunicación de masas fue desplazando en un segundo plano a la comunicación  
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interpersonal y grupal. Tal transformación, da como consecuencia la evolución constante 

del carácter y funciones de la publicidad, una de las manifestaciones más evidentes de la 

comunicación persuasiva de masas. En este sentido, el papel de la publicidad es el de 

destacar la diferencia, asombrar, sorprender y seducir, utilizando un valor añadido a los 

productos, a los servicios o personas.  Es en ese proceso donde reside todo el poder de 

expresión y comunicación para alcanzar la meta de construcción de una estrategia de 

creación (2000). 

Por otro lado, para Vázquez la comunicación publicitaria sigue diversos caminos creativos 

con el fin de conquistar a los consumidores constituyendo una forma eficaz de 

comunicación que las empresas utilizan para lograr la diferenciación frente a la 

competencia en busca de despertar sensaciones y emociones que estimulen a sus 

públicos. En consecuencia, el mensaje correspondiente a la comunicación publicitaria 

tiene un contenido emocional con aspectos universales de la psicología humana 

convirtiendo a una publicidad comercial en un relato que inspira. Vázquez considera que 

el lenguaje simbólico de tales relatos aparece en el mensaje publicitario despertando el 

interés de los destinatarios mediante conexiones internas que activan una actitud positiva 

hacia el mensaje comercial (2007). 

Por otra parte, Castillo y Sánchez (2009) aseguran que la atracción de los jóvenes hacia 

determinados elementos utilizados en publicidades de tabaco ha sido evidenciada en 

numerosas investigaciones. Una de las estrategias consiste en la participación de 

personajes de especial interés para este segmento de la población, como cantantes o 

actores, así como de otros elementos especialmente atractivos para los jóvenes 

(animales, ecología, humor, etc.), han sido, para Castillo y Sánchez, comúnmente 

utilizados para llamar la atención de este público.  

En este contexto, Sánchez Pardo (2005) realizó un extenso estudio sobre publicidad y 

alcohol encontrando importantes similitudes entre la personalidad de los adolescentes y 
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los mensajes utilizados en la publicidad de este rubro. Según este autor, y desde la 

perspectiva de la publicidad, los adolescentes se definen por rasgos como: 

a. Deseos de vivir el presente 

b. Anhelos de libertad 

c. Valoran la amistad (el grupo de amigos aporta a las satisfacciones) 

d. Preocupación por su imagen personal 

e. Búsqueda del placer emocional 

f. Familiarización con las nuevas tecnologías y grandes consumidores de medios de 

comunicación 

g. Amantes de lo natural, lo ecológico. 

h. Amantes de la música como forma de evasión, relajación y expresión personal 

i. Amantes de la noche como espacio de rebeldía frente a lo cotidiano, de 

identificación y diversión.  

En función de los rasgos anteriormente presentados, Sánchez Pardo realiza un análisis 

de los mensajes explícitos e implícitos de la publicidad de alcohol y tabaco advirtiendo la 

coincidencia de estos con los rasgos definitorios de la población adolescente (figura 17). 

 
Imagen 17: Tipo de mensajes en la publicidad de bebidas alcohólicas (Sánchez Pardo, 2005). 

 

A partir de lo anterior, Sánchez Pardo concluye que las principales representaciones en la 

publicidad de tabaco serían: placer, libertad, riesgo y aventura. Mientras que las de la 

publicidad de alcohol, serían: fiesta, noche, diversión y amigos. En este sentido, y para el 
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caso de la publicidad tabacalera, los mensajes explícitos pueden verse reflejados 

claramente en la campaña Be Marlboro, desarrollada por Philip Morris International en el 

año 2014, en donde los personajes de la campaña, a través de sus actitudes y 

situaciones en las que se encuentran, reflejan un estilo de vida basado en la libertad, la 

búsqueda de placer, el riesgo y la aventura (ver figura 3 y 6). De esta manera la 

tabacalera  invita a los adolescentes a “ser Marlboro” y comprar ese estilo de vida para 

poder disfrutar la vida a través del sexo, la noche, lo autentico, el cambio y el placer. 

Un factor relevante consiste en que, para de Castillo y Sánchez,  el impacto que la 

publicidad de tabaco y alcohol tiene sobre los adolescentes es considerable ya que 

desarrolla un cambio de percepción favorable hacia el consumo de estas sustancias. Sin 

ir más lejos, Pierce et al (1998) afirma que un 34% de los jóvenes que empiezan a fumar 

tabaco lo hacen como consecuencia de su promoción y publicidad. En este sentido, se 

puede decir, que la comunicación publicitaria como estrategia de creación de un mensaje 

dirigido a los adolescentes es relevante. La presente estrategia contiene herramientas 

dirigidas a construir mensajes tanto explícitos como implícitos logrando transmitir las 

ideas, valores y manipulaciones buscadas para lograr un cambio de actitud y/o de 

consumo en el target. 

 

3.4.2 La comunicación persuasiva comercial 

Los medios de comunicación pueden actuar en el destinatario con el objetivo de consumir 

aquello que es presentado, tal es el objetivo de la llamada comunicación  persuasiva 

comercial. Esta consiste, según Castillo y Sánchez (2009), en un conjunto de técnicas de 

persuasión o mecanismos publicitarios persuasivos, dirigidos al conocimiento y consumo  

del producto o servicio mostrado por parte del target específico. Los autores, a su vez 

afirman, que tales técnicas de persuasión son utilizadas comúnmente por los medios para 

publicitar drogas legales como el alcohol o tabaco y que los adolescentes son los 

modelos ideales para este tipo de anuncios en donde se vende una imagen positiva y 
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falsa de ambas adicciones, mostrando por ejemplo, mujeres e individuos atractivos 

fumando o bebiendo. A su vez, también los mismos adolescentes constituyen buenos 

modelos para este tipo de anuncios, ya que facilitan la identificación y familiarización del 

público de manera rápida. Paralelamente, hay casos en donde se utilizan mecanismos 

publicitarios que buscan infantilizar el anuncio a través de la presentación de animales, 

dibujos animados, cromática infantil y mucho movimiento (2009).  

Otra técnica muy utilizada, según Castillo y Sánchez, es el uso del típico prototipo de 

adolescente, aquel que es moderno, atractivo, arriesgado, seductor, etc. Tal prototipo, por 

ejemplo, puede ser claramente visualizado e interpretado en la campaña tabacalera Be 

Marlboro, en donde presentan jóvenes que reflejan una personalidad atractiva, libre, 

seductora, arriesgada y moderna (ver figura 1 a 4).  

 

A su vez, otra técnica que los medios de comunicación utilizan para persuadir es la 

repetición de palabras claves y frases hechas para que queden registradas en la memoria 

del público de manera fácil, o hacer énfasis en afirmaciones rotundas, como por ejemplo 

“Don’t be a maybe, Be Marlboro”. En este sentido, Cialdini (1990),  presenta ciertas 

técnicas publicitarias de comunicación que se utilizan como estrategias para persuadir: 

a. Consistencia: inducir al target que se sienta comprometido a una situación dada y 

así estar dispuesto a comprar el producto, ya que en caso contrario se sentiría 

inconsistente. 

b. Reciprocidad: entrega de muestras gratis o de merchandising y descuentos 

especiales. 

c. Validación social: cuando se visualizan a otros individuos consumiendo o 

comprando el mismo producto.  

d. Autoridad: se utilizan elementos de autoridad para que aparezca la obediencia 

automática del consumidor. 
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e. Escasez: cuando el mensaje transmite la idea de que es temporal, es decir, una 

edición limitada. 

f. Amistad/agrado: cuando se presentan como amigos, hablando de igual a igual, 

para poder complacer las peticiones de aquellos que nos agradan. 

En definitiva, y a partir de las técnicas de persuasión presentadas anteriormente, se 

puede concluir que la comunicación como estrategia persuasiva comercial aporta un 

camino al mensaje correspondiente dirigido a convencer y persuadir al público de manera 

indirecta.  En este sentido, todas las técnicas desarrolladas son consideradas como 

relevantes y contribuyentes al fin de persuadir, producir un impacto y captar la atención 

del público. 

 

3.4.3  Selección y uso de los medios de comunicación  

Para Taylor (2013) se puede llegar al público de mil maneras: a través de apps, banners, 

juegos, cine, eventos, revistas, carteles, prensa, publicidad indirecta en cine y TV, radio, 

redes sociales, patrocinios, sitios web, entre otros. En este sentido, la elección de los 

medios determina si la campaña llegara a la persona correcta en el momento correcto. 

No obstante, la creciente diversidad de los medios  y los altos presupuestos que implican 

requieren de una planificación previa realizada a conciencia.  

Taylor da crédito al cartel en la vía pública por ser un medio ideal para expresar de 

manera convincente la esencia de una campaña y su propuesta, ya que, ante el 

fragmentado panorama de los medios, con tantos canales de comunicación, se ha 

renovado la popularidad del cartel como  forma de unificar las campañas. A su vez, los 

carteles generalmente van acompañados de algún tipo de medio digital, lo cual es una 

ventaja ya que, a diferencia de los anuncios en TV o Internet ,no se puede hacer que una 

valla publicitaria avance rápido, ni bloquearla ,ni borrarla. No obstante, Taylor afirma que 

no existe un medio correcto para llegar a un público específico, es decir,  la elección del 
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medio depende de las ideas creativas, de a quien se tiene que llegar, cuando y, por 

supuesto, del presupuesto (2013).  

Paralelamente, para el Consejo Publicitario Argentino (2011), (en adelante CPA), la 

selección de los medios tiene un mayor grado de dificultad cuando el mensaje en 

cuestión se refiere a algo que la gente no quiere escuchar o que preferiría ignorar. Debido 

a esta dificultad, las entidades oficiales se ven obligadas, según Collin, a estar a la 

vanguardia y adoptar enfoques innovadores en la comunicación, como la planificación 

neutral de medios, consistente en un enfoque de la planificación publicitaria en donde se 

maximiza la respuesta a las campañas a través de diferentes medios de comunicación de 

los cuales el target tiene hábitos de consumo específicos.  

A su vez, el CPA afirma que la clave está en reconocer que el éxito de la comunicación 

no está garantizado por el solo hecho de hacerle llegar la campaña al público como una 

oportunidad de verla sino que el mensaje tiene que ser comprometido para que sea 

comunicado eficazmente a través del entretenimiento, la participación, la intriga, el 

humor, la sorpresa, el shock, etc. (2011). 

En este sentido, el CPA plantea apartarse del enfoque tradicional de penetración y 

frecuencia en la planificación de los medios, en donde se entendía que la tarea principal 

era enviar el mensaje a tanta gente y con tanta frecuencia como sea posible. Y en lugar 

de ello, asumir que la calidad de la exposición debe ser considerada tanto como la 

intensidad, tales aspectos de calidad son: 

a. ¿En qué medida la audiencia siente que el medio de comunicación elegido es 
parte de su mundo? 

b. ¿Cuán relevante es el contexto (lugar o momento) con respecto al mensaje que se 
transmite? 

c. ¿Contribuye la forma de presentación del mensaje a ese impacto? 
d. ¿Encuentra el público un mensaje consistente cada vez que se topa con 

diferentes aspectos del tema en otros canales de comunicación? 
(Consejo Publicitario Argentino, 2011 p.140) 

En este sentido, el CPA considera que la selección de los medios de comunicación 

específicos es esencial para garantizar que el mensaje adecuado llegue al target. No 

obstante, apuntar a medios selectivos puede significar mucho más que una canalización 
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precisa de la campaña, ya que múltiples medios son considerados como favoritos por sus 

audiencias. Es decir, la gente establece vínculos más sólidos con su diario, revista o 

programa favorito que con marcas de uso personal y diario. En consecuencia, Collin 

afirma que instalar una campaña en un entorno así, logra mucho más que solo transmitir 

un mensaje eficiente a una audiencia determinada. Por otro lado, desde la perspectiva 

del público, descubrir un mensaje cuidadosamente colocado en su entorno demuestra 

que el comunicador se tomó el trabajo de estudiar su estilo de vida para poder seguirlo 

hasta ese preciso lugar. En este sentido, le da un nuevo marco a la campaña, que pasa 

de ser “para cualquiera” a convertirse “para mí”, lo cual realza su capacidad de 

persuasión (2011). 

Por otra parte, el CPA considera que para lograr enviar un mensaje de bien público, una 

estrategia es el del efecto multiplicador de los medios. Este término se refiere a los 

beneficios de utilizar múltiples canales de comunicación en el marco de un presupuesto y 

periodo determinado de campaña. Las dos consecuencias de este efecto multiplicador, 

según el CPA, son por un lado el incremento en el alcance de la audiencia y, por el otro, 

la mejora en la aceptación del mensaje por parte del target. En este sentido, el 

incremento en la penetración es un resultado directo del hecho de que hay, por ejemplo, 

lectores de diarios que no miran mucha televisión u oyentes de radio que no leen los 

diarios. Por otra parte el CPS indica que existen dos principios básicos en la planificación 

de medios: el primero sostiene que, más allá de una cantidad de gastos razonables 

usados en un medio determinado, aumentar el presupuesto solo agrega frecuencia de 

exposición pero no la llegada a más gente. Mientras que el otro principio sostiene que, si 

se gasta el incremento en introducir un segundo medio de comunicación, si se expandirá 

el alcance de la campaña (2011). 

El segundo beneficio del efecto multiplicador de los medios, tal como se estableció 

anteriormente, es mejorar la aceptación de la campaña por parte del público. Lo cual se 

debe a que los distintos medios funcionan de maneras diferentes y tienen roles 
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complementarios. Por ejemplo, mientras la publicidad televisiva tiende a evocar una 

respuesta emocional destinada a crear una imagen positiva, los diarios son excelentes 

para suministrar información de producto. En consecuencia, el CPA establece que un 

esquema mixto de medios permite aprovechar las fortalezas de cada canal de 

comunicación, y maximizar la efectividad general de la campaña (2011). 

Otro enfoque es el de integrar diferentes anunciantes en una alianza ya que esta 

estrategia suele ser efectiva en temas difíciles de tratar como los relacionados con la 

salud pública. Este enfoque emplea una asociación de distintos anunciantes, cada uno 

enfocado en distintos aspectos del problema, como por ejemplo, la campaña británica 

“Control de tabaco”, estuvo avalada por tres voces distintas y creíbles (la NHS, el Instituto 

de Investigación para el Cáncer del Reino Unido y la Fundación Cardiológica Británica), y 

a su vez contaron con múltiples canales de comunicación. Fue utilizada publicidad en 

televisión, en carteles de la vía publica, en la presan gráfica, en portales de Internet y a 

través de distintos canales a nivel comunitario como pósters en salas de espera de 

consultorios médicos, y en un extenso programa de marketing directo. La campaña 

británica anti tabaco, fue estudiada y premiada por el IPA (Institute of Practitioners in 

Advertising) de Gran Bretaña quien premia los mejores casos de la publicidad de aquel 

país, concluyendo que el efecto multiplicador es un factor importante de éxito ya que 

funciona mucho mejor que aquellas campañas que utilizan un solo canal de difusión. Tal 

eficacia se comprueba al observar cómo las actitudes de los fumadores fueron 

influenciadas por la publicidad según la cantidad de medios que hayan visto.    

Paralelamente, el CPA (2011) afirma que la diferencia entre un mensaje apropiado y uno 

irrelevante es que el primero fue enviado en el momento y lugar apropiados, dando como 

resultado un mayor nivel de interés por parte del target. No obstante, considerando que el 

mundo está saturado de mensajes de marcas por doquier, identificar esos instantes 

específicos en los que el mensaje se alinea con su contexto es clave para que sea 

realmente advertido, y no pase desapercibido. Además, el CPA, considera que cuando el 
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objetivo de la campaña es estimular a la gente a cambiar un comportamiento, el mejor 

momento para hablarle es cuando está a punto de adoptar tal actitud. Es decir, si se crea 

un argumento persuasivo que promueve o disuade de una acción específica, tiene 

sentido hacerlo llegar en el momento y lugar más próximos a aquel en el que ocurrirá esa 

acción. En este contexto, los canales que hacen eso posible se los denomina medios 

próximos, cuya finalidad es ubicar mensajes publicitarios en lugares cotidianos. El 

resultado es, según el CPA, un mayor acercamiento entre la publicidad y el 

comportamiento que se busca influir, y además brinda el beneficio de aparecer de 

manera inesperada en lugares inusuales. Tal elemento de sorpresa puede tener un gran 

impacto y recompensar al público con una sensación de descubrimiento (2011).  

En conclusión, se puede decir que el mensaje tiene mayor probabilidad de alcance y la 

campaña de éxito, cuanto mayor sea el estudio previo con respecto al público al cual se 

quiere llegar para que, de este modo, se tenga conocimiento de sus medios favoritos, los 

lugares cotidianos en donde suele estar, los momentos más apropiados para dirigirse a 

él, entre otros. Este nivel de conocimiento es lo que provee mayor calidad al mensaje 

permitiendo que el impacto y la identificación sea mayor logrando aceptación por parte 

del target y reconocimiento del mensaje de la campaña. En este sentido, cabe estudiar y 

analizar la forma de construcción del target específico al cual estará dirigida una 

campaña de bien público. 

 

3.4.4   Construcción del destinatario: El target 

Según Frascara (2000) las comunicaciones genéricas, que intentan llegar a todos, llegan 

sólo a unos pocos, particularmente cuando se intenta afectar las actitudes y el 

comportamiento de la gente. En este sentido, la experiencia muestra que al no tratar de 

relacionarse con motivaciones específicas de diversos grupos del público, carecen de 

resultados mensurables, tal como el caso de las típicas campañas de “semana de 

seguridad vial”, por ejemplo, que hablan de un tema pero no le hablan a nadie en 
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específico. En este sentido, Frascara plantea que cuando se quiere transmitir un mensaje 

o comunicación visual este debe incluir el conocimiento de los lenguajes, las 

necesidades, las percepciones y los valores culturales del público a que se dirige. En 

consecuencia, todo estudio de mercado debe comenzar con la elaboración de criterios de 

segmentación cuyos parámetros varían según criterios geográficos, demográficos y 

socioeconómicos. En el caso de los geográficos dividen al mercado en áreas físicas y 

diferencian entre poblaciones urbanas y rurales. Por otro lado, la segmentación 

demográfica considera el sexo, la edad, la raza, nacionalidad, religión, el estado civil y 

cualquier otra dimensión pertinente que afecta a la tipificación del individuo. 

Paralelamente, la segmentación socioeconómica divide al público según los salarios, 

ocupaciones, educación y, en general, clase social. Además, existen dimensiones menos 

cuantitativas como aquellas técnicas de segmentación que abarcan características 

psicológicas o culturales las cuales consideran las maneras en que distintos grupos 

conciben las nociones de economía, lujo, belleza, salud, etc., permitiendo crear 

segmentos compuestos por perfiles de líderes, aventureros, tradicionales, entre otros.  

A su vez, existe también el caso de que una campaña cree su propia segmentación de 

mercado, como por ejemplo en el caso de un partido político, o temas como el feminismo, 

la homosexualidad, el sida o la pobreza. En este contexto, Frascara establece que el 

proceso de selección y decisión sobre cuál es la segmentación correspondiente para 

cada caso, no es al azar sino que debe resultar de un amplio análisis sobre la 

problemática a tratar y de una definición del grupo critico que debe ser alcanzado y 

afectado. En consecuencia, más allá de las técnicas de segmentación, para que una 

campaña sea eficaz su target debe ser sustancial, alcanzable, reactivo y mensurable. Es 

decir, el target debe ser sustancial para que el esfuerzo sea justificable en términos de 

recursos materiales y humanos utilizados para la campaña comunicacional, sobre todo 

cuando se usan medios masivos se requiere de un público extenso como para justificar 

los costos. A su vez, debe ser alcanzable lo que implica realizar una selección de los 
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medios que garanticen que el grupo en cuestión sea realmente alcanzado. En este caso, 

para no gastar enormes sumas de dinero en una difusión dirigida a saturar, hay que 

realizar, según Frascara, un análisis especifico del target en relación con su contacto con 

los medios. 

Una vez que se llega al target, para que la comunicación sea efectiva el público debe ser 

potencialmente reactivo al mensaje, es decir, debe ser posible una modificación en sus 

conocimientos y actitudes en relación con la problemática en cuestión, y en la dirección 

deseada. Sobre todo cuando se trata de temas de interés social, en general, es necesario 

que el target, además de ser sustancial y alcanzable, sea reactivo. No obstante, Frascara 

reconoce que en un segmento donde la población es el que crea el problema (accidentes 

de auto por ejemplo) normalmente habrá un pequeño grupo que no será reactivo a 

comunicaciones que intente persuadirlo para que cambie de conducta. Por último, el 

público debe ser mensurable, es decir medible, para que se pueda verificar si la 

comunicación realmente le afectó, cómo y en qué medida. El objetivo es crear una 

retroalimentación, de manera que las comunicaciones puedan ser ajustadas y mejoradas 

para que su eficacia incremente (2000).  

Por otro lado, con respecto a diseñar una campaña dirigida a segmentos de un público 

selectivo, y no a uno masivo, el CPA (2008) establece que el mayor beneficio de este 

enfoque es que se centra en un proceso estratégico de comunicación. A su vez, como se 

logra obtener información muy precisa sobre el público en cuestión, permite decidir con 

mayor precisión las líneas creativas de la campaña, usar con mayor eficacia los recursos 

económicos para la contratación de los medios y medir con mayor exactitud los 

resultados.  No obstante, este modelo a veces apunta a sectores de la población más 

difíciles de convencer debido precisamente a su comportamiento “inusual”. En este 

sentido, una comunicación dirigida a segmentos de público específicos suele implicar un 

mayor grado de complejidad y de dificultad.  
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A su vez, en los casos más extremos, los públicos difíciles de convencer constituyen 

verdaderas subculturas que pueden provenir de una comunidad étnica en particular, un 

grupo social especifico o de una franja etaria definida. Por ende, como tales, pueden 

enfrentar barreras culturales muy arraigadas que frenan cualquier cambio de 

comportamiento. A su vez, pueden tener sus propias tradiciones, lenguajes o medios de 

comunicación convirtiéndolos en grupos impenetrables para el observador externo 

(2008).  

Al mismo tiempo, otro problema asociado es que las subculturas generalmente 

construyen sus propios mitos, por ejemplo, los integrantes de bandas de adolescentes 

pueden fantasear con que las armas los van a enriquecer cuando, para la amplia 

mayoría, lo opuesto es verdad. En este sentido, una vez que tales creencias circulan en 

la sociedad y ganan masa crítica suelen fortalecerse y arraigarse de tal manera que son 

muy difíciles de extirpar. Un ejemplo consiste en el mito que gira dentro del entorno de los 

adolescentes de que fumar tabaco te hace ver más atractivo y a la vez ayuda a 

adelgazar. No obstante, una vez que se entiende totalmente la subcultura, el paso 

siguiente es abordar todo mito que pueda frenar el cambio y reemplazarlo por información 

más precisa y socialmente aceptable (2008).  

Paralelamente, existe también una tendencia dentro de las subculturas a rechazar la 

injerencia externa que, a menudo, tales intervenciones son consideradas como 

autoritarias. Por ejemplo, los adolescentes suelen rechazar los mensajes 

gubernamentales bajo el fundamento de que buscan restringir su libertad, o que no 

reflejan la realidad de sus vidas. En consecuencia, muchas campañas encaradas por el 

Estado fracasan porque no toman en cuenta el poder que ejerce  la presión de los pares 

o el comportamiento de la comunidad para afianzar la situación existente. En este 

contexto, el comunicador no debe recurrir a estereotipos toscos o interpretaciones de 

cómo debe ser el público ni tampoco imponer valores que se sabe con certeza serán 

rechazados (2008). 
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En conclusión, la construcción del target consiste en una etapa del proceso de creación 

de una campaña o comunicación sumamente esencial y definitoria. Se entiende que, si 

no se realiza una investigación exhaustiva y minuciosa sobre el público al cual se busca 

dirigir un mensaje que afecte e influyan sus actitudes y comportamientos, es muy 

probable que fracase. La meta es poder “meterse en la piel” del público al cual va dirigido 

el mensaje para así comprender sus características, necesidades, gustos, preferencias, 

disgustos y su vida diaria en general.  

 

Capítulo IV: Desarrollo Metodológico  

4.1 Planteo Metodológico General de la Investigación 

Para llegar a la contrastación de la hipótesis presentada en la presente investigación, la 

metodología general será de tipo cualitativa. Paralelamente, también se utilizará un 

enfoque de tipo explicativo, ambos para investigar conceptos que cooperen al presente 

trabajo. 

4.2 Planificación de técnica metodológica A: Entrevista en profundidad a 

profesionales del Ministerio de Salud de la Nación 

Se selecciona la técnica de entrevista en profundidad con el fin de obtener la máxima 

información posible sobre datos concretos de manera que los entrevistados (ya que 

consisten en tres profesionales) puedan expandirse en sus respuestas obteniendo 

resultados más claros y extensos. A su vez, se optó por una entrevista en persona y no 

vía email para complementar los beneficios presenciales donde se transmiten confianza, 

atención y otros factores emocionales y/o actitudinales que cooperan a la seriedad y 

honestidad de la entrevista. Por otro lado, al necesitar que se respondan preguntas 

complejas sobre construcción del target, psicología e interpretación del mensaje, 

resultaba indispensable la utilización del presente instrumento.  

Las variables e indicadores en los que se indagaron durante la entrevista fueron:  

● Estrategias de Diseño gráfico 
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 Estilo tipográfico 

 Paleta cromática 

 Capacidad de síntesis  

 Legibilidad 

 Coherencia entre los elementos 

● Estrategias de Comunicación 

 Construcción de emisores 

 Tipo de medios o canal 

 Construcción del destinatario 

 Medios de comunicación  

 Utilización de redes sociales 

 Tipo de mensaje enviado 

 Códigos: lingüísticos. no lingüísticos, icónicos y simbólicos 

● Estrategias de Marketing 

 Briefing  

 Implementación de Merchandising 

 Marketing de guerrilla 

 Construcción del target 

 Seguimiento del público 

 Seguimiento de la competencia (Industria tabacalera) 

 Marketing Social  

 Marketing Viral 

 Marketing Móvil 

 

Objetivo General: Obtener información sobre las herramientas de comunicación, diseño 

y marketing utilizadas a la hora de desarrollar la campaña “Si no fumás sos vos”, teniendo 

en cuenta sus objetivos y target planteados. 

Objetivo Específico 1: Obtener información sobre la postura que toman los 

entrevistados, quienes forman parte del equipo de creación de la campaña “Si no fumás 

sos vos” y a su vez son especialistas de la problemática del tabaco dentro del Ministerio 

de Salud de la Nación, frente a las estrategias de la Industria tabacalera en Argentina. 



107 
 

Objetivo Específico 2: Obtener información sobre los obstáculos y características de 

diseñar una campaña de concientización anti tabaco dirigida a adolescentes, 

estableciendo cuáles son las estrategias de comunicación, diseño y marketing que 

consideran más pertinentes para dirigirse a este público.  

La entrevista se divide en dos partes, en la primera se entrevistó a la siguiente persona: 

● Lic. Daniela Puntorello: Es Licenciada en Psicología recibida en la Universidad 

de Buenos Aires. Actualmente se encuentra trabajando en el Programa Nacional de 

Control del Tabaco y en el Plan Argentina Saludable dentro del Ministerio de Salud de la 

Nación.  

Durante la segunda parte, se entrevistan a dos personas de manera conjunta, las cuales 

son las siguientes: 

● Lic. Nieves Ortega Díaz: Es Licenciada en Comunicación Social recibida en la 

Universidad Nacional de La Plata en el año 2010. Actualmente se encuentra trabajando 

hace más de 2 años como Consultora Comunicacional en el Ministerio de Salud de la 

Nación a cargo del fortalecimiento de la comunicación interna y externa de la Dirección 

de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles. 

● Lic. Martín Bruzzone: Es Licenciado en Comunicación Social recibido en la 

Universidad Nacional de La Plata en el año 2011. Actualmente se encuentra trabajando 

hace más de 4 años en el Ministerio de Salud de la Nación como Coordinador de 

Comunicación y Dirección de Promoción de la Salud.  

Se seleccionó a estos tres especialistas dentro del Ministerio de Salud y dentro del 

departamento de Espacios Libres de Humo y Tabaco (enfermedades crónicas no 

transmisibles), ya que formaron parte del equipo de desarrollo e ideación de la campaña 

“Si no fumás, sos vos” así como también por sus profesiones (psicología y comunicación) 

que aportan al tema de investigación. 
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4.2.1 Instrumento de análisis: 

1- ¿Cómo estaba compuesto el equipo de trabajo de la campaña “Si no fumás sos 

vos”? 

2- Previamente a la etapa de diseño, ¿tuvieron en cuenta otras campañas antitabaco 

para basarse o saber cuáles herramientas utilizar? ¿Cuáles? 

3- A su vez, ¿analizaron o tuvieron en cuenta campañas propias de la industria 

tabacalera? ¿Cuáles? 

4- En caso de que la respuesta sea Sí. ¿Qué piensan sobre las estrategias de la 

industria tabacalera? ¿Por qué? 

5- ¿Cuáles son las características demográficas, sociales y económicas de los 

adolescentes a los que se dirigen? (valores, creencias, ciudad, clase social, etc) 

6- A la hora de realizar la campaña, ¿Cuáles eran los objetivos de la misma? 

7- Dentro de la comunicación ¿Cuáles herramientas utilizaron y por qué? 

7.1 ¿Por qué eligieron el punto de vista de “lo que se pierden los adolescentes 

mientras fuman” en vez de mostrar las consecuencias de salud? 

7.2 ¿Cuál fue la estrategia de cambio de la campaña? 

7.3 ¿Se utilizaron mensajes subliminales u ocultos en la campaña? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

7.4 ¿Qué parámetros los llevó a elegir la temática de los spots publicitarios? 

8- ¿Cuál fue el plan de marketing de la campaña? 

9- ¿A partir de cuáles herramientas de diseño se basaron para realizar la campaña? 

10- ¿Cuáles fueron los resultados de la campaña? 

11- ¿Cómo miden el impacto? 

12- Con respecto al Programa Nacional de Control del Tabaco, ¿Cuáles son los 

objetivos y target? 

13- ¿Cuál es el fuerte del Programa?, ¿comunicación, diseño o marketing? 
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14- ¿Cuáles son las herramientas de diseño, comunicación y marketing que se utilizan 

en el Programa? 

15- ¿Qué creen que hace que una campaña de concientización tenga éxito? 

16- ¿Consideran que hay suficientes campañas antitabaco dirigidas a adolescentes en 

Buenos Aires? ¿Porque? 

17- ¿Cuáles creen son las dificultades de dirigirse a este segmento de la población? 

18- ¿Conocen la campaña Be Marlboro de Philip Morris International?3 

18.1 En caso de que Sí. ¿Consideran que está dirigida a adolescentes? 

18.2 ¿Fue difundida en Argentina? 

Justificación: Las preguntas anteriormente presentadas se decidieron a partir de las 

variables, indicadores y objetivos planteados para el actual instrumento. Algunas de las 

preguntas fueron solamente utilizadas en caso de que el entrevistado haya respondido 

afirmativamente en la pregunta anterior. A su vez hay sub preguntas que son realizadas 

solo cuando el entrevistado decida no explayarse en la respuesta de la pregunta anterior.  

Paralelamente, se decidió iniciar con preguntas relacionadas a la etapa previa de 

creación de la campaña, es decir el momento de ideación y construcción del mensaje. 

Dentro de esta sección de preguntas, se busca averiguar sobre las campañas anti tabaco 

y aquellas realizadas por la industria tabacalera que se tuvieron en cuenta, para 

comprender el nivel de investigación que hubo tanto sobre la competencia como sobre lo 

existente en el área de campañas de concientización del tabaco. Luego, se pasa a las 

características del target de la campaña, con la intención de saber si se dirigieron al 

adolescente de una clase social, económica y demográfica específica o si lo hicieron para 

todos los adolescentes en general. En este sentido, entra en juego nuevamente el nivel 

de investigación previa y la intención de obtener un alto impacto con la presente 

                                                 
3 La campaña Be Marlboro, consiste en el segundo caso de estudio de la presente investigación y 
será analizada y presentada en las páginas: 163-184 
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campaña. A partir de lo anterior, se avanza ya a las herramientas de cada disciplina que 

consideran se utilizó al momento de producir la campaña. Dentro de cada disciplina se 

añaden sub preguntas para que el entrevistado se expanda. Una vez pasada esta etapa, 

se llega a las preguntas de los resultados e impacto de la campaña, para descubrir el 

modo de medición y si buscan conocer la reacción del público o no.  

La siguiente etapa de la entrevista consiste en averiguar sobre la composición, objetivos 

y estrategias que el Programa Nacional de Control del Tabaco utiliza con la finalidad de 

tener una breve idea de cómo funciona y cuál es su fuerte.  

Se dejan las preguntas más complejas y de mayor profundidad para el final de la 

entrevista en donde los entrevistados pueden ampliar su punto de vista y opinión con el 

objetivo de que se sinceren y lleguen incluso a brindar una autocrítica sobre su propia 

campaña en contraposición a las de la industria tabacalera.   

4.2.2 Etapas y tiempos: En primer lugar se contactó durante abril del 2015 a la 

licenciada Ortega Díaz, la cual aceptó una entrevista pero vía email, por lo que se le 

enviaron preguntas que abarcaban un escaso panorama de la investigación ya que, a 

esas alturas, los objetivos e hipótesis eran diferentes. Luego, en octubre del mismo año 

se llegó a un segundo contacto a través de la licenciada Puntorello, la cual aceptó una 

entrevista personal en el Ministerio de Salud de la Nación el día 6 de octubre de 2015. La 

segunda etapa consistió en llevar a cabo las entrevistas propiamente dichas, las cuales 

consistieron en dos momentos: en primer lugar una entrevista individual con la licenciada 

Puntorello y luego una grupal con el licenciado Bruzzone, la licenciada Ortega Díaz y la 

ya mencionada licenciada Puntorello. La tercera etapa, consiste en la transcripción de la 

entrevista (para tener una idea más clara y fácil de interpretar). Y la cuarta etapa, es la de 

interpretación propiamente dicha, en la cual se analizan los resultados y las conclusiones 

a partir de las respuestas brindadas por los entrevistados.  
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  En conclusión, teniendo en cuenta los lapsos solamente de contacto con los 

entrevistados y análisis de los resultados, los tiempos que se tomaron para la presente 

técnica es aproximadamente de 3 meses. 

4.2.3 Presentación de los resultados4 

En general, la primera entrevista, con la Lic. Puntorello, fue fructífera ya que brindó su 

perspectiva psicológica sobre el target de la campaña relacionado con el tabaco. Mientras 

en que la entrevista grupal, con el Lic. Bruzzone, la Lic. Ortega Días y la Lic. Puntorello, 

se terminó por completar y afianzar la información con respecto a las estrategias de 

diseño gráfico, marketing y comunicación utilizadas en la campaña. A continuación se 

presentan los resultados detallados de ambas entrevistas: 

En primer lugar, la Lic. Puntorello comenta que el equipo de desarrollo de la campaña 

estaba compuesto por especialistas de comunicación del Ministerio de Salud de la Nación 

(en adelante MSN) que forman parte del Plan Argentina Saludable que pertenece a la 

Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles. Este equipo, según la licenciada, fue el encargado de la ideación y 

planificación de la campaña, sin embargo la parte estética y de diseño fue tercerizada a 

una consultora llamada Shefride. No obstante, el equipo formó parte en la toma de 

decisiones a la hora de decidir la temática, códigos e ideas para la campaña 

desarrollando una investigación de material de contenido. Sobre este respecto, la 

licenciada Puntorello añadió:  

Por ejemplo, el término “no seas infumable” fue investigado previamente a través de 

un rastreo donde se determinaron los hashtags más utilizados por los adolescentes 

y así fue como salió a la luz y por eso decidimos utilizarlo para la campaña. Todo 

fue investigado antes. 

(Puntorello, comunicación personal,  6 octubre, 2015) 

                                                 
4 Se adjunta el material de audio de la entrevista, denominada “Entrevista a profesionales del 
Ministerio de Salud de la Nación”, en el CD correspondiente a la presente entrega. A su vez, la 
transcripción se encuentra en el Cuerpo C. 
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Por otro lado, con respecto al target de la campaña, los adolescentes, el Lic. Bruzzone  

responde que no se tuvieron en cuenta características socioeconómicas, actitudinales ni 

demográficas del segmento poblacional, sino más bien que se encuentra dirigida a todos 

los adolescentes de la Argentina en general. Sin embargo, Bruzzone afirma que 

dividieron al público en dos segmentos: uno de 13 a 15 años (a causa de las estadísticas 

que establecen que a los 13 años se tienen los primeros contactos con el tabaco), y otro 

de 16 a 18 años, cada segmento con sus respectivos objetivos y mensajes. A su vez, la 

psicóloga Puntorello afirmó que el presente público es complicado ya que son actores 

sociales frágiles y por ello son fáciles de captar por parte de la industria tabacalera. 

Consecuentemente, con respecto a las estrategias comunicacionales, Bruzzone añadió: 

Tuvimos en cuenta códigos y formas para dirigirnos a los adolescentes de manera 
empática sin generar un mensaje que sea condenatorio ni paternal, sino los chicos no 
van a escucharte. La idea era dar recomendaciones, tips o herramientas para dejar de 
fumar. 
(Bruzzone, comunicación personal, 6 octubre, 2015) 
 

En este caso, Bruzzone establece que la estrategia es integral ya que una vez que los 

adolescentes toman contacto con la campaña, se los deriva a manuales de ayuda para 

dejar de fumar o al teléfono de consultoría y consejería del MSN.  

Por otra parte, con respecto a las estrategias de diseño, los licenciados Bruzzone y 

Ortega Díaz, explicaron que se buscó desarrollar imágenes e ilustraciones 

descontracturadas para así diferenciarse del resto de las gráficas del MSN, que son más 

institucionales. En este sentido, afirman que se intentó  realizar algo divertido  y que incite 

a los adolescentes a interaccionar a partir de fotos, hashtags y videos. Además, 

plantearon que se seleccionó la temática de videojuego complementada con 

herramientas de animación básicas porque consideraron que era divertido e interesante. 

Su idea era realizar un video de bajo costo, con animaciones o placas simples pero 

entretenidas.  

Paralelamente, Ortega Díaz describe que el fuerte de las estrategias de marketing que 

utilizaron fueron el merchandising y los diversos eventos que organizaron a partir de una 
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estrategia denominada marketing de guerrilla. Los eventos eran en puntos de encuentro 

propios de los adolescentes, donde se pusieron stands con cartelería de la campaña y se 

repartían globos de diálogos diseñados con la imagen y frases de “Si no fumás sos vos” 

para que los adolescentes se tomen fotos y las suban a las redes acompañados del 

hashtag de la campaña. A su vez, Ortega Díaz explica que el merchandising consiste en 

elementos como ser fundas para celulares, mouse pads y stickers.  

Con respecto al modo de medir el impacto que tuvieron los adolescentes sobre la 

presente campaña, Ortega Díaz respondió: 

Más que nada medimos el impacto a partir de las estadísticas que largan Facebook y 
Youtube .También podemos saber a través de los Likes y cantidad de compartidos en 
las redes. Como te dijimos anteriormente, a la difusión de la campaña la hicimos a 
pulmón, no  utilizamos nunca promociones pago.   

(Ortega Díaz, comunicación personal, 6 octubre, 2015) 

En este sentido Bruzzone considera que la campaña “Si no fumás sos vos” es la única 

que trata específicamente sobre el tabaco orientada a los adolescentes en el país, 

considerando, por lo tanto, que es bastante innovadora y receptiva dado lo existente. 

Paralelamente, Bruzzone y Ortega Díaz confirmaron estar en constante investigación 

sobre las acciones de la tabacaleras, más que nada sobre las estrategias que van en 

contra del cumplimiento de la ley, como por ejemplo aquellas que están encubiertas en 

publicidades en los boliches y bares, como ser a través de promotoras que entregan 

cajas de cigarro a los adolescentes a cambio de jugar un juego.  

Sobre el Programa Nacional de Control del Tabaco, la Lic. Ortega Díaz estableció que su 

fuerte, más que el diseño y el marketing, es la comunicación complementada con 

acciones de regulación y fiscalización. A su vez, Puntorello añade que integran la 

estrategia del Programa con guías tanto para los que quieren dejar de fumar como para 

los médicos con recomendaciones sobre el tabaco para el paciente. Ya que es una 

estrategia que debe abarcar todos los ámbitos, sino no podría funcionar.  

Finalmente, el Lic. Bruzzone considera que para que una campaña de concientización 

tenga éxito se requiere de un conjunto de acciones que acompañe la política pública ya 
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que, por lo menos en el caso de una campaña de concientización sobre salud, la 

comunicación sola no generará un cambio. En este sentido afirma lo siguiente: 

La campaña tiene que estar acompañada de un marco regulatorio donde la ley se 
cumpla, porque el objetivo no es solamente que llegue el mensaje sino que también 
exista el entorno necesario para que la gente no fume, o deje de fumar.  

(Bruzzone, comunicación personal, 6 octubre, 2015) 

Paralelamente, tanto Bruzzone como Ortega Díaz afirmaron conocer la campaña 

tabacalera Be Marlboro, dirigida indirectamente a los adolescentes, y aseveran que se 

encontró difundida en Argentina e incluso creen que todavía continúa en algunas 

cartelerías y publicidades en puntos de venta. Esto como consecuencia de que, al no 

poder las tabacaleras hacer publicidad y no poder hacer un lanzamiento de la campaña, 

se ingenian para difundirla a través de otras estrategias como ser los kioscos o entrega 

de merchandising en bares y boliches.  

 

4.2.4 Interpretación 

A partir de los resultados anteriormente presentados, se inicia la interpretación sobre  los 

indicadores de las estrategias de comunicación, en donde se prevé que la construcción 

de equipo de creación de la campaña “Si no fumás sos vos” fue planteada mayormente 

por parte del área de comunicación del MSN, siendo por lo tanto, el área de la 

comunicación el fuerte de la campaña. En este sentido, a partir de los indicadores de 

construcción de emisores y de destinatarioes, se establece que el único emisor de la 

campaña es el Ministerio de Salud de la Nación - Departamento de Enfermedades 

Crónicas no transmisibles,  mientras que el destinatario es el adolescente entre 12 a 18 

años, pero se encuentra dividido en dos segmentos: en  primer  lugar  los  adolescentes  

entre  12  a  15  años,  etapa  en  la  cual  tienen sus primeros acercamientos al consumo 

de tabaco, ya que según la Encuesta Mundial de Tabaquismo  en Jóvenes, (GYTS,  

2012)  el 20% del total fuma tabaco. El indicador del tipo de mensaje, en este segmento, 
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consiste en  transmitir  los  conceptos  de concientización y desnaturalización del acto de 

fumar evitando la iniciación en el consumo. 

Por otro lado, el segundo segmento  consiste  en  los  adolescentes  entre  16  a  18  

años. La  Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS, 2012), dirigida a 

personas de 15 años en adelante, establece que el 22,1% del total fuman. El mensaje 

que se transmite a este segmento consiste en la  cesación  del  consumo  y  el  

empoderamiento  para  hacer  cumplir  la Ley Nacional de Control de Tabaco (Ley 

26.687) en cuanto a espacios libres de humo de tabaco. 

Con respecto al canal de envío utilizado, se prevé que se transmitió a través de las redes 

sociales de Facebook, Twitter y Youtube, así como también afiches en la vía pública. Sin 

embargo,  se considera que los medios y la difusión no fueron abundantes ya que se 

basaron fuertemente solo en las redes sociales anteriormente mencionadas, pudiendo 

explotar otros medios de comunicación como ser la televisión o entrevistas en canales de 

noticias para promocionar y difundir mejor la campaña.  

En el caso del marketing, y a partir del indicador correspondiente al briefing, se considera 

que la preparación, investigación y toma de decisiones previas al momento de diseñar fue 

realizado a conciencia y en busca de lograr un mensaje coherente, claro y original. Sin 

embargo, en lo que se cree que fallaron, fue en la investigación de la competencia (en 

este caso la industria tabacalera) ya que no estudiaron sus estrategias gráficas, de 

marketing y  comunicación utilizadas en terreno argentino para lograr que el adolescente 

fume. Tales estrategias podrían haberse analizado previamente y, de hecho, aportado al 

desarrollo y diseño de la campaña desde el punto de vista estratégico. 

No obstante, con respecto al indicador sobre la implementación de merchandising, se 

consideran que la selección de los elementos fue coherente al target, ya que los 

adolescentes se encuentran en contacto constante con ellos (fundas para celulares, pads 

para apoyar el mouse y stickers). Sin embargo, en el caso de las fundas para celulares su 
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diseño no ayuda a ser un elemento que éste target utilizaría, ya que, además de ser 

incómodas a causa del material utilizado (es grueso y de tela), las ilustraciones que se 

presentan no transmiten algo innovador o acorde a las tendencias actuales. En definitiva, 

es un elemento que los adolescentes probablemente no usen, y por ello podrían haber 

invertido mejor el dinero y diseñar algo más adecuado a las tendencias actuales para 

tener una garantía de utilización por parte del target.   

Con respecto al marketing de guerrilla, la idea de disponer de un stand informativo y 

complementado con actividades para el target, es pertinente a la estrategia general. Sin 

embargo, se considera que algunas de las actividades, eran dirigidas a un público menor 

a 12 años y no a adolescentes, como ser por ejemplo el juego de la bandera de colores 

en donde los participantes debían tomar las esquinas y pasar por abajo de ella.  

No obstante, otros eventos fueron adecuados al target, como ser la utilización de 

famosos (jugadores de fútbol) para que se tomen fotos con los globos de diálogo de la 

campaña acompañados del stand informativo para que los que quieran puedan también 

tomarse fotos y subirlas a las redes.  Se cree que el marketing de guerrilla, en general, 

fue utilizado correctamente y de manera constante, durante el primer año de la campaña 

(2014).  

El indicador correspondiente al seguimiento del público, fue realizado a través de la 

reacción y el impacto en las redes sociales utilizadas, es decir por la cantidad de likes, 

compartidos y mensajes personales que se enviaban a tales redes. En la actualidad, 

existe la ventaja de que tanto Facebook como Youtube construye y calcula 

automáticamente las estadísticas de impacto del público sobre las distintas publicaciones 

realizadas, por lo que ayuda al seguimiento del target. En este sentido, se considera 

coherente la utilización de estas herramientas digitales para medir y seguir la reacción del 

público. 

Por otro lado, en general, el marketing fue fuertemente desarrollado en las primeras 

etapas de difusión y lanzamiento de la campaña, a través de las estrategias 
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mencionadas, no obstante a lo largo de los meses la intensidad de ellas fue decayendo. 

En el caso del diseño, al haber sido tercerizado a una consultora, el equipo de la 

campaña no tiene un rol participativo alto en la toma de decisiones del diseño gráfico. Se 

entiende que las decisiones sobre ésta disciplina fueron mayormente tomadas por parte 

de la consultora la cual proveía propuestas y el equipo del MSN seleccionaba la que 

consideraba más adecuada o entretenida. Un punto relevante es el bajo presupuesto que 

se contaba para la campaña y, como consecuencia, la falta de ambiciones en el ámbito 

del diseño y estética de la campaña.  

Por otro lado, con respecto al indicador correspondiente a la construcción del target , fue 

estudiado e investigado psicológicamente previamente al desarrollo, lo cual facilitó la 

creación de los mensajes y estrategias para llegar al público. No obstante, la falta de 

segmentación del público a partir de sus características demográficas, sociales, 

económicas y actitudinales hace que la campaña sea demasiado general y no tenga en 

cuenta un perfil claro y específico del target. A su vez, para determinar el impacto por 

parte del público hubiera sido más completo y sólido realizar encuestas a adolescentes 

en vez de medirlo solamente a través de los resultados que Facebook y Youtube brindan. 

Paralelamente, se entiende que para llegar al presente target se podrían haber utilizado 

otras estrategias complementarias en el área de marketing, como ser el marketing viral y 

su vertiente, el marketing móvil, ya que corresponden a los intereses del adolescente 

(computadoras y celulares) por lo que podría haber implicado un impulso en la promoción 

y alcance del mensaje. 

Por otro lado, a partir del indicador del marketing social, cabe recordar, que esta rama del 

marketing consiste en: “El diseño, aplicación y control de aquellos programas o 

campañas destinadas a influenciar la aceptación de ideas sociales, que implican una 

consideración de la planificación de producto, precio, comunicación, distribución e 

investigación" (Kotler y Roberto 2003, p.24-33). En este sentido, este tipo de marketing 

implica el abordaje de todas las perspectivas y partes que entran en juego en el 
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desarrollo de una campaña de concientización. Sin embargo, se considera que los 

creadores de la presente campaña, tuvieron en cuenta solamente algunos de los 

aspectos que implican una estrategia completa de marketing social, ya que no tuvieron en 

cuenta el precio ni la distribución (aumento del precio e impuestos del tabaco), y el resto 

de los aspectos (diseño y planificación del producto, comunicación e investigación) fueron 

tratados de manera débil y superficial teniendo en cuenta el nivel de complejidad de la 

problemática presentada.  

Por otro lado, al contrario de lo que se preveía con respecto al seguimiento de la 

competencia, el equipo de creación mantiene una investigación constante sobre las 

estrategias de las tabacaleras y, al mismo tiempo, admiten no tener total control sobre 

ellas sobre todo en el ámbito de la fiscalización y cumplimiento de la ley. Por ejemplo, 

dijeron tener total conciencia de que la campaña Be Marlboro, la cual fue prohibida en 

diversos países por ser dirigida a los adolescentes, está presente desde el año 2014 en 

el país y sin embargo afirman lo siguiente: 

No podes hacer demasiado al respecto porque las estrategias que utilizan se están 
renovando constantemente y no podes siempre seguirles el ritmo, más que nada en el 
incumplimiento de la ley. Por ejemplo, las promotoras de las marcas de cigarro que 
van a los bares y boliches para repartir cajas a los chicos a cambio de jugar un juego 
en una tablet, no lo podés controlar.  

(Bruzzone, comunicación personal, 6 octubre, 2015) 

Paralelamente, por más que conocen sus estrategias de diseño, marketing y 

comunicación, afirman que no se basaron en ellas a la hora de crear la campaña ni 

tampoco en estrategias de otras campañas anti tabaco, ya que consideran que están 

recién emergiendo en algunos países, como por ejemplo México. 

Se considera, a su vez, que los creadores de la campaña simplemente se ajustaron al 

presupuesto dado y es por ello que limitaron sus estrategias y no tuvieron en cuenta otras 

campañas ni herramientas que podrían utilizarse. Un ejemplo de las consecuencias del 

bajo presupuesto fue la no utilización de promociones a pago en las redes sociales, lo 
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cual ayuda a garantizar una difusión más fuerte, efectiva y rápida. Otro ejemplo consiste 

en el merchandising que, como se planteó anteriormente, la estrategia pudo haber sido 

explotada en mayor nivel si los objetos tenían diseños (tanto gráficos como materiales) 

con tendencias de la moda actual. 

Por otro lado, con respecto a la cantidad de campañas antitabaco en Argentina, los tres 

entrevistados consideran que no hay suficientes.  Este presupuesto es por una cuestión 

de las políticas públicas en donde se invierte más en otras problemáticas sociales que en 

el consumo de tabaco de adolescentes.  

Finalmente, el hecho de que afirmen que no hay suficientes campañas de concientización 

anti tabaco dirigidas a adolescentes refuerza la hipótesis de la presente investigación 

afirmando también la falta de contraposición por parte del Estado frente a las estrategias 

de la industria tabacalera.  

4.2.5 Conclusiones de la técnica 

Como conclusión se considera que las entrevistas fueron positivas y sirven para la 

presente investigación en el sentido de que responden a dudas y cuestiones incompletas 

con respecto a la campaña “Si no fumás sos vos”, al Programa Nacional y a las 

estrategias utilizadas para ambas. A su vez, se pudo verificar la postura que el MSN tiene 

tanto con respecto a su propia campaña (donde se advirtió una actitud de autocrítica) 

como las existentes en otros países e incluso las de las tabacaleras mismas.  

Fue fructífera también a causa de la justificación que los entrevistados dieron sobre la 

selección de diversas estrategias y los medios utilizados para crear y difundir la campaña. 

En definitiva, se considera que la campaña está creada con muchas ambiciones de llegar 

al público, de crear algo diferente y de ser la única campaña dirigida específicamente a 

adolescentes en Argentina e incluso gran parte de Latinoamérica. Sin embargo fallan en 

muchas cuestiones, como ser un desarrollo más exhaustivo en el área de marketing y 

diseño para poder asegurar la llegada de la campaña al público buscado y tener una 
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reacción más fuerte y positiva. Ya que, si se desarrolla una campaña simplemente con el 

objetivo de cumplir con el deber de decir que se tiene una, no tiene sentido y es una total 

pérdida de tiempo y dinero. Es decir, ya que se toman el tiempo para diseñar una 

campaña antitabaco dirigida a adolescentes, se puede invertir más dinero para 

asegurarse de que sea  efectiva, clara y masiva.   

Se considera que la desmotivación existente a la hora de crear la campaña, además del 

presupuesto, consiste en las problemáticas económicas y políticas existentes en el país 

que hacen que la industria tabacalera continúe incumpliendo con la fiscalización y 

rompiendo barreras normativas para mantener el consumo en menores de edad 

argentinos. Ya que, tal como los entrevistados establecieron, se necesita de todo un 

sistema regulatorio y político donde se trabaje conjuntamente y con los mismos objetivos 

antitabacaleros para poder lograr un resultado efectivo en un país.  

Un ejemplo sobre este incumplimiento de las tabacaleras frente al estado argentino, 

consiste en la campaña tabacalera Be Marlboro, a partir de la cual los mismos 

entrevistados confesaron no poder tener un total control sobre ella ya que las estrategias 

que utilizan “se van de sus manos”, al estar renovándose constantemente y siendo cada 

vez más perspicaces. En este sentido, se puede concluir que el Ministerio de Salud de la 

Nación no cree poder manejar las estrategias utilizadas por las industrias tabacaleras en 

Argentina, siendo débiles frente a ellos ya que no pueden lograr que cumplan las leyes 

vigentes ni tampoco crear una campaña que esté al mismo nivel de calidad, en diseño, 

comunicación y marketing, que pueda enfrentarse a las que las tabacaleras crean y 

difunden en el mismo país. 

4.3 Entrevista en profundidad: Licenciada en Diseño Gráfico 

Objetivo General: Comprender la perspectiva desde el punto de vista de un profesional 

en Diseño Gráfico sobre las campañas de concientización, su funcionamiento y objetivos. 
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Objetivo Específico 1: Averiguar las herramientas y estrategias de Diseño Gráfico que 

considera pertinentes para realizar una campaña de concientización.  

Objetivo Específico 2: Teniendo en cuenta el target de los adolescentes, comprender 

cómo se dirigiría a ellos a través del diseño gráfico en una campaña de concientización. 

 

La persona entrevistada fue: 

Licenciada Mariela Acortini, la cual es Diseñadora Gráfica recibida de la Universidad de 

Buenos Aires y actualmente trabaja como profesora de la Universidad de Palermo en el 

Área de Diseño Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación. Su especialidad 

consiste en el diseño de campañas de concientización dictando una materia, en la carrera 

de Publicidad, con el título de Campañas de Bien Público por lo que se consideró 

pertinente su aporte en la presente investigación. 

4.3.1 Presentación del instrumento utilizado: 

1. ¿En qué consiste una campaña de concientización? 

2. ¿Cuál es el primer paso a tener en cuenta, como diseñador gráfico, a la hora de 

crear una campaña de concientización? 

3. ¿Cómo debería estar compuesta, para usted, el equipo encargado de diseñar una 

campaña de concientización? 

4. ¿Puede sintetizarme el proceso de briefing y de diseño que se realiza antes de 

crear una campaña de concientización? 

5. ¿Cuáles son las estrategias de diseño gráfico que se deberían utilizar en una 

campaña de concientización? 

6. ¿Cuáles de las estrategias de diseño gráfico cree que sean pertinentes y 

adecuadas en una campaña dirigida a los adolescentes entre 13 a 18 años? 

7. A su criterio, ¿cuáles son los requisitos que una campaña de concientización debe 

tener para ser considerada como correcta y/o exitosa? ¿Puede darme un ejemplo 

de una? 

http://bit.ly/1E4z8AK
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8. ¿Conoce campañas anti tabaco que considere que son modelos a seguir? 

¿Cuáles? 

9. ¿Consideras que los recursos retóricos siguen siendo estrategias de diseño útiles 

a la hora de diseñar una campaña? 

10. ¿Con qué estrategias de la comunicación y marketing podría complementarse una 

campaña? ¿Cuáles? 

 

Justificación: Se seleccionó a la licenciada Acortini ya que es una profesional del Diseño 

Gráfico con orientación hacia campañas de concientización, brindando, a través de su 

experiencia y conocimientos, un panorama amplio del diseño gráfico como disciplina 

interviniente en el desarrollo de una campaña de bien público.  

Las preguntas anteriormente presentadas se decidieron a partir de las variables, 

indicadores y objetivos planteados para el actual instrumento. Algunas de las preguntas 

fueron solamente utilizadas en caso de que el entrevistado haya respondido 

afirmativamente en la pregunta anterior.  

Se decidió comenzar con preguntas básicas sobre la opinión de la entrevistada sobre el 

concepto y definición que tiene sobre las campañas de concientización para adentrarse 

de manera progresiva y general en la temática correspondiente. A partir de allí, se 

prosigue con preguntas referentes a la disciplina del diseño gráfico para determinar la 

importancia y significado del rol que juega dentro de la creación de una campaña de 

concientización. En este sentido, se busca establecer cómo considera la entrevistada que 

debería estar compuesto un equipo encargado de diseñar la campaña, y por ende, cómo 

se complementa y fusiona el diseñador gráfico con ellos, con el fin de determinar el 

aporte que cada miembro realiza.   

A continuación, se indaga sobre las estrategias de diseño gráfico que la entrevista 

considera pertinente tanto para el desarrollo de una campaña de bien público como para 
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una dirigida a adolescentes menores de edad. De esta manera, se prosigue a preguntas 

de mayor profundidad y complejas como ser la opinión de cuáles considera que son los 

requisitos para que una campaña tenga éxito acompañada de la petición de ejemplos 

justificados. 

Por último, se pide a la diseñadora Acortini que establezca cuáles son las estrategias de 

las disciplinas del marketing y comunicación que cree son necesarias y complementarias 

a las nombradas para el diseño gráfico, en el desarrollo de una campaña de este tipo.  

4.3.2 Etapas y tiempos: El primer contacto con la licenciada Acortini fue durante el mes 

de Octubre de 2015, en donde se tuvo un pequeño encuentro para explicar e informar 

sobre los objetivos de la entrevista y para saber si accedía a llevarla a cabo. Una vez 

aceptado, se acordó reunirse para la entrevista el día lunes 9 de noviembre de 2015, en 

donde se llevó a cabo la reunión. 

4.3.3 Presentación de los resultados5: 

Una vez iniciada la entrevista, se alude en primer lugar a la definición y características 

fundamentales de una campaña de concientización. A partir de lo cual la licenciada 

establece que consiste en un tipo de campaña cuyo fin y característica principal es el de 

generar un cambio de conciencia implicando, a su vez, alto compromiso emocional y 

profesional por parte del equipo a cargo. En este sentido añade: 

El factor de que una campaña sea exitosa o no, tiene que ver con cuánto cambio de 
conducta le va a generar al público. Por supuesto antes de eso tengo que lograr 
que la comunicación sea eficiente y poder testear que así sea.  

(Acortini, comunicación personal,  9 noviembre, 2015) 

A su vez, agrega que la creación de una campaña de concientización es un trabajo muy 

diferente al de vender un producto masivo ya que, en el primer caso, no se está intentado 

que la gente consuma, sino que se busca generar un cambio de conciencia, el cual, 

debería verse absolutamente reflejado en la consecuencia y objetivos de la campaña.  
                                                 
5 Se adjunta el material de audio de la entrevista, denominada “Entrevista a Licenciada Acortini”, 
en el CD correspondiente a la presente entrega. A su vez, la transcripción se encuentra en el 
Cuerpo C 
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Por otro lado, la licenciada considera que el rol del profesional está mucho más 

comprometido en una campaña de bien público que en la venta de un producto masivo, 

ya que cree que es mucho más fácil convencer de consumir un producto a que lograr un 

cambio de conciencia al consistir este último en un trabajo más sociológico y contextual. 

En este sentido, añade: 

Por eso creo que parte del éxito de las campañas está puesto en cuánta conciencia yo 
genero, para ello tiene que haber un cambio de paradigma, sino queda en la nada. 
Como por ejemplo la campaña que me dijiste “Si no fumas sos vos” que ni siquiera la 
conozco y yo soy especialista en el tema. 

(Acortini, comunicación personal,  9 noviembre, 2015) 

Paralelamente, la licenciada no cree que, bajo ningún concepto, un diseñador gráfico esté 

preparado, en la actualidad, para llevar adelante una campaña de concientización ya que 

depende de muchos factores externos en el proceso de creación. Tales factores son, 

según Acortini, aquellos que involucran los procesos de investigación, indagación, 

conocimiento, contextualización, involucración emocional, ganas de trabajar sobre una 

problemática en particular, entre otros. En este sentido, la licenciada establece que, en su 

opinión profesional, todo diseño debe estar apoyado sobre una base fundamental 

denominado partido conceptual, consistente en el pilar de todo objeto de diseño.   

Llamále partido conceptual o hilo conductor o idea de campaña, pero en diseño se 
denomina partido conceptual y lo que hace es que puedas pararte en una imagen ,o 
en una decisión grafica ,o en una campaña potente y saber qué se quiere cambiar y 
cuál es el sustento. No es el simple slogan, sino la base de toda idea sabiendo adónde 
quiero llegar y cuál es el objetivo.  

(Acortini, comunicación personal,  9 noviembre, 2015) 

Consecuentemente afirma que no cree en el trabajo individual del diseñador gráfico y 

mucho menos en una campaña de concientización, considerando que cuanta más 

capacidad de trabajar con otros profesionales se tuviera, más éxitos asegurados se 

tendrían. En este contexto, la licenciada establece que el equipo encargado de crear una 

campaña de concientización debería estar compuesto por publicistas, diseñadores 

gráficos, sociólogos, psicólogos y docentes especializados en la problemática en 

cuestión.  
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A su vez, para la entrevistada, la clave en el proceso de diseño de una campaña está en 

la etapa de investigación e indagación sobre el comportamiento del target, con el fin de 

conocerlo y saber “bajarse” al lenguaje y actitud del público correspondiente. Es decir, 

saber qué necesitan, qué demandan y qué buscan.  

En este contexto, considera que para realizar una investigación eficaz y completa, se 

requiere en primer lugar de tiempo para poder hacer el trabajo de manera correcta y 

detallada. Además, según Acortini, se requieren de otros factores tales como la 

conformación, el contexto, el target, el presupuesto y el relevamiento para definir el 

alcance e impacto que tendrá la campaña. 

Por otro lado, con respecto al proceso de briefing, desde el punto de vista de herramienta 

propia del diseño gráfico, Acortini establece que está compuesto por los tiempos, el 

presupuesto, las instancias, las variables duras y blandas, el contexto y principalmente 

que va de la mano con el armado de partido conceptual. Añadiendo lo siguiente: 

El brief es muy importante en las campañas, te da como una radiografía de la 
problemática, de las competencias, para ver qué se hizo en otros lugares, pero sobre 
todo para saber cuál es el objetivo. Para saber hasta cuánto está dispuesto a invertir 
para que esto suceda, cual es el plantel con el que voy a contar, cómo lo voy a 
comunicar, cuales son los medios de comunicación con los que voy a trabajar. Esa 
parte es la más importante sobre la que yo insisto en el trabajo en equipo. Porque el 
gráfico tiene mucho de relación, de planificación, de marca, de branding, de prototipo, 
de armado, de campaña, de estética. Pero creo que el resto aporta datos sobre cómo 
comunicarse, de qué manera lo cuento, si el lenguaje es pertinente, si las imágenes 
son acordes a la temporalidad del target. 

(Acortini, comunicación personal,  9 noviembre, 2015) 

En este contexto, la licenciada cree que las estrategias de diseño gráfico en una 

campaña deben ser pensadas como una escalonada, en donde el primer escalón es 

tener una imagen sólida de branding, ya que es necesario tener un icono identificativo 

que permita conceptualmente hilvanar el hilo conductor de toda la campaña.  

Las estrategias tienen que ver hacia dónde voy, si difundo el material gráfico por la 
radio, Internet u otros medios. Si haré la estrategia en colegios, o boliches. Es una 
enorme telaraña de estrategia, que tiene que ver mucho con adónde voy, cómo quiero  
y de qué manera lo quiero hacer. Cuando esas cosas están claras, puedo construir el 
esqueleto de la estructura de la campaña. 

(Acortini, comunicación personal,  9 noviembre, 2015) 
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En este sentido, establece que el abanico de estrategias no debería limitarse con lo 

conocido, porque son aquellas estrategias las que dan más posibilidades a la campaña 

de ser exitosa. Por ello, en definitiva para Acortini, la estrategia depende de tres puntos: 

del cómo quiero, de hacia donde quiero y cuál va a ser el resultado. 

Paralelamente, se le preguntó a la licenciada cuáles son las estrategias y elementos que 

deberían tenerse en cuenta para dirigirse específicamente a adolescentes menores de 

edad, y estableció que el lenguaje, el contexto y la capacidad de posicionarse en la 

mente de un joven de esa edad es lo más relevante. A su vez, considera que muchas 

campañas no funcionan por acudir al factor de la prohibición, cuando la adolescencia es 

una etapa en donde sienten la necesidad de rebelarse y probar nuevas experiencias. Por 

ello Acortini propone, como ejemplo, invitar a probar y luego de que lo hagan mostrarles 

las consecuencias que ello trae, o presentarles otras experiencias para incursionar y así 

reemplazar la necesidad de probar el cigarro. En definitiva, buscar una manera de 

dirigirse a éste público sin sonar paternal ni autoritario para evitar producir un rechazo 

instantáneo.  

Por otro lado, Acortini cree que una campaña de concientización puede ser exitosa 

cuando logra trascender a través del tiempo. Para ello se testea una campaña luego de 

uno o dos años de su lanzamiento investigando si aquél adolescente de 15 años que en 

la actualidad está ingresando en la universidad aun recuerda la campaña. En el caso de 

que la recuerde, para Acortini, hay un alto porcentaje de esperanza de que la campaña 

fuera exitosa.  

Por otro lado, ante la pregunta de su conocimiento de campañas anti tabaco que 

considere sean modelos a seguir, la licenciada respondió negativamente argumentando 

que las campañas sobre tabaco no son una problemática que busca transmitir a sus 

alumnos ya que cree que son temas trillados que tal vez no llame su atención.  
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Paralelamente, como estrategia de diseño gráfico, se le preguntó su opinión profesional 

con respecto a los recursos retóricos como herramientas para diseñar una campaña. A lo 

cual Acortini demostró una gran conformidad hacia tales herramientas, alegando que es 

la forma ideal de comunicar, no obstante, cree que es muy común que no estén 

correctamente utilizados en una campaña y es por ello que considera que deben ser 

previamente estudiados y analizados.  

Finalmente, para complementar las estrategias de diseño gráfico, la licenciada considera 

que las herramientas de marketing y comunicación también son esenciales en el proceso 

de configuración de una campaña. En ambos casos Acortini relaciona el factor emocional 

que debe intervenir para poder lograr eficacia, alegando que el hecho de poder ponerse 

en el lugar de un adolescente y pensar como él es una estrategia tanto del marketing 

como de la comunicación.  

Una estrategia de marketing es saber por dónde voy a hablarle, a quién le voy a hablar 
y en qué lenguaje lo voy a transmitir. Creo que en estrategias de comunicación y 
marketing hay que ser más incisivos y para poder desmenuzar (...) Es difícil definir 
cuales estrategias son esenciales, pero yo creo que lo emocional, lo pertinente, lo 
contextual, lo claro, preciso y lo doblemente breve es lo que da eficiencia.  

(Acortini, comunicación personal,  9 noviembre, 2015) 

4.3.4 Interpretación  

A modo introductorio y a partir de los resultados anteriormente presentados, se puede 

establecer que, en general, la entrevista con la licenciada Acortini cumplió con las 

expectativas buscadas ya que respondió de manera amplia, profunda y detallada las 

preguntas realizadas. A su vez, brindó un panorama claro y conciso sobre el rol del 

diseñador gráfico en la creación de una campaña de concientización, complementado 

con información relevante sobre las estrategias de marketing y comunicación que 

considera pertinentes para dirigirse a un target como el adolescente menor de edad.  
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Se puede decir que Acortini tiene gran respeto hacia el trabajo que implica la creación de 

una campaña de concientización, ya que cree que implica un mayor nivel de compromiso 

(tanto profesional como emocional) que cualquier otro trabajo de diseño y a su vez que la 

tarea de lograr un cambio de conducta en un público no es fácil y requiere de mucha 

investigación previa. En este sentido, la información que provee con respecto a la etapa 

de investigación e indagación es sumamente útil para la presente investigación, ya que 

alega que para que una campaña de este tipo tenga éxito y sea eficiente requiere en 

primer lugar de una cantidad favorable de tiempo para que el nivel de investigación sea lo 

más profundo y detallado posible. A su vez, el hincapié que la entrevistada realiza en el 

hecho de conocer completamente al target afirma la necesidad de investigación previa al 

diseño de la campaña. El estudio, análisis y desmenuzamiento del perfil, necesidades, 

deseos, miedos, gustos y tendencias del target son datos que, según Acortini, nutren a la 

campaña y le suman probabilidades de ser exitosa.  

Por otro lado se descubre que, para la diseñadora, el rol del gráfico es importante, no 

obstante, debe estar complementado por el aporte de otros profesionales 

correspondientes las disciplinas del marketing, comunicación, psicología, sociología y 

especialistas en la temática en cuestión. De este modo, deja claro que no cree en el 

trabajo individual del diseñador gráfico ya que requiere de aportes relevantes a nivel de 

investigación y conocimiento del target, de los medios de comunicación apropiados para 

difundir la campaña, de indagar en el contexto correspondiente de la campaña, entre 

otros.  

Paralelamente, dentro del área del diseño gráfico, la profesional resalta la construcción 

del partido conceptual como pilar de todo diseño ya que implica el camino que se va a 

tomar a lo largo del desarrollo de la campaña, los objetivos y metas que se buscan lograr 

una vez lanzada. Se puede decir, que la diseñadora le da una importancia clave al 

proceso de ideación considerando que debe estar basado en un pensamiento estratégico 

completo dirigido a cumplir con los objetivos de la campaña. De la mano al partido 
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conceptual, establece que se encuentra el briefing, herramienta fundamental para 

organizar todas las ideas, estrategias y elementos de la campaña en función a la meta.  

Con respecto a las herramientas de comunicación, se entiende que su mayor aporta gira 

en torno al manejo del lenguaje del target específico, es decir, el estudio minucioso de los 

códigos que el consumidor utiliza para apropiarlos en el mensaje de la campaña. Esta 

estrategia de comunicación es la que permite saber cómo reproducir el mensaje, con 

cuáles códigos y a través de qué medios.  

Por otro lado, en función de las estrategias de marketing se puede decir que también van 

de la mano con la de la comunicación anteriormente mencionada, ya que se Acortini se 

refiere a la investigación del contexto, perfil, necesidades y demandas del target para 

lograr crear un mensaje lo más claro posible. A su vez, la selección de los medios, los 

puntos de difusión, la cromática, el slogan, los personajes y cada elemento de la 

campaña implica una estrategia global de marketing para la entrevistada. 

 

4.3.5 Conclusiones de la técnica 

A modo de conclusión, se puede decir que el diseño gráfico es una disciplina necesaria 

para la creación de una campaña de concientización pero que, no obstante, no puede 

funcionar de manera individual. Es decir, requiere del aporte de disciplinas afines 

especialmente del marketing y comunicación para lograr la creación de un mensaje más 

claro y eficiente.  

A su vez, se considera que en definitiva el partido conceptual y el briefing son estrategias 

del diseño gráfico de gran relevancia y requieren ser utilizadas de manera minuciosa y 

progresiva para lograr la construcción, organización e ideación exitosa de una campaña.   

En este sentido, y a partir de los resultados e interpretaciones anteriormente presentados, 

se considera que el éxito de una campaña de concientización está basado en el nivel de 

conocimiento que se tiene del target y tal éxito puede ser medido y testeado a partir de la 

memorabilidad, o no, a largo plazo del consumidor.  
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Por otro lado, entre las tres disciplinas (diseño gráfico, marketing y comunicación), se 

cree que las dos últimas son una de las más relevantes a la hora de crear una campaña 

de concientización ya que contienen herramientas que aportan al desarrollo del mensaje, 

tanto con respecto al contenido como de la forma y el medio. Cabe tener en cuenta la 

complejidad del desarrollo de una campaña de este tipo ya que, tal como lo establece la 

entrevistada, implica un alto nivel de compromiso ya que involucra emociones, cuestiones 

a veces personales y preocupaciones a nivel mundial y social.  

 

4.4 Entrevista a especialista: Publicista 

Objetivo General: Comprender la perspectiva, desde el punto de vista de un profesional 

en publicidad que tenga trayectoria en campañas de concientización, sobre su 

funcionamiento y estrategias. 

Objetivo Específico 1: Averiguar las herramientas y estrategias de publicidad y 

marketing que considera pertinentes para realizar una campaña de concientización.  

Objetivo Específico 2: Teniendo en cuenta el target de los adolescentes, comprender 

cómo se dirigiría a ellos a través de la publicidad en una campaña de concientización. 

 

La persona entrevistada fue: 

El redactor publicitario Marcelo Cabot, egresado de la Asociación Argentina de Agencias 

de Publicidad (AAP). Formó parte del equipo de Práctica Profesional del Instituto Superior 

de Publicidad de la AAP y fue ganador de la campaña contra el bullying desarrollada para 

el Gobierno  de Buenos Aires. A su vez trabajó como Redactor Senior y Director Creativo 

para cuentas como Boca Juniors, Patio Bullrich, Fundación Argentina para el Bienestar 

Animal, entre otras. A partir de su trayectoria profesional como publicista y creativo se 

considera pertinente su aporte a la presente investigación. 
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4.4.1 Presentación del instrumento utilizado: 

1. Como redactor publicitario, ¿cuáles son los pasos a seguir para construir una 

campaña gráfica que tenga como objetivo modificar una actitud en el público? 

2. ¿Cuáles son las estrategias publicitarias y de marketing que considera pertinentes 

para construir una campaña de concientización? 

3. Si la campaña está dirigida a adolescentes menores de edad, ¿qué aspectos extra 

considera que debería tener en cuenta para llegar a ellos y producir un impacto? 

4. A la hora de construir un afiche publicitario, ¿cuál estrategia es la más relevante 

para lograr llamar la atención del público y diferenciarse del resto? 

5. A su criterio, ¿cuáles son los requisitos que una campaña de concientización  

debe tener para ser considerada como eficiente y/o exitosa? ¿Puede darme un 

ejemplo de una? 

6. ¿Conoce la campaña anti tabaco del Ministerio de Salud de la Nación Argentina 

llamada "Si no fumás, sos vos"?  

7. Y por otro lado ¿conoce la campaña tabacalera Be Marlboro, difundida 

mundialmente (también Argentina) la cual está confirmada que está dirigida a 

adolescentes? 

8. Si conoce alguna, ¿tiene una opinión, desde su profesión, con respecto a ellas? 

Justificación: 

En función de obtener un aporte desde la perspectiva de un profesional que tenga 

trayectoria empírica en la ideación, creación y planificación de campañas de 

concientización, se consideró relevante la participación del publicista Cabot para la 

presente investigación. 

A su vez, se tuvo en cuenta el hecho de que Cabot  formó parte del equipo de creación 

de una campaña de concientización en contra del bullying , dirigida a adolescentes, para 

el Gobierno de Buenos Aires, denominada “Si no hacés nada sos parte”. Por lo que, ante 

la semejanza (en el sentido de emisor, destinatario y tipo de campaña)  con uno de los 
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casos de estudio de la presente tesis (campaña “Si no fumás, sos vos”) se consideró aún 

más necesaria y valiosa su contribución. 

Con respecto a las preguntas anteriormente presentadas, estas se decidieron a partir de 

las variables, indicadores y objetivos planteados para el actual instrumento. Algunas de 

las preguntas fueron solamente utilizadas en caso de que el entrevistado haya 

respondido afirmativamente en la pregunta anterior.  

En este sentido, se decidió comenzar con preguntas básicas sobre la opinión del 

entrevistado sobre los pasos a seguir para construir una campaña de concientización  

para así adentrarse de manera progresiva a la temática correspondiente. A partir de allí, 

se prosigue con preguntas referentes a la disciplina de la publicidad, relacionada con el 

marketing, para determinar aquellas estrategias que considera pertinentes en la creación 

de una campaña de concientización. Luego, se introduce el factor del destinatario, 

planteando qué aspectos tendría en cuenta, como publicitario y también a partir del 

marketing, si la campaña estuviese dirigida a adolescentes menores de edad.    

Luego, una vez mencionado el target y el tipo de campaña que se busca analizar en la 

presente investigación, se realizan preguntas más directas para comprender de manera 

clara la opinión del entrevistado con respecto a las estrategias que realmente logran 

llamar la atención del público y diferenciarse del resto. En este contexto, se prosigue a la 

opinión personal y profesional de cuál considera que es el secreto del éxito en una 

campaña de concientización solicitando, a la vez, proveer un ejemplo. 

Finalmente, se cuestiona sobre el reconocimiento del entrevistado con respecto a los 

casos de estudio, dando una breve explicación sobre cada una, para luego solicitar su 

opinión profesional sobre ellas. 

4.4.2 Etapas y tiempos: Se contactó a Marcelo Cabot a partir de la profesora y directora 

de la Maestría de la Universidad de Palermo, Fabiola Knop. A causa de que las fechas de 

contacto con el entrevistado coincidieron con el receso de vacaciones de verano, la 
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entrevista fue vía e-mail. La presente técnica fue enviada y respondida el día 4 de febrero 

de 2016. 

4.4.3 Presentación de los resultados6: 

1. Como redactor publicitario, ¿cuáles son los pasos a seguir para construir una 

campaña gráfica que tenga como objetivo modificar una actitud en el público? 

Como siempre, primero se deben conocer e investigar las costumbres, inquietudes e 

insights propios del público. Hablar de modificar una actitud es algo muy amplio y, por lo 

tanto, relativo. Con insights me refiero a saber realmente qué le pasa al público con 

respecto a una problemática. La gráfica entonces deberá reflejar, ya sea mediante el 

texto e imágenes, según el caso, cuáles son las problemáticas o deseos ocultos con los 

que resuena el target, y así acompañar a un cambio de actitud. Una vez leí en un libro de 

bien público que era más fácil que la gente cambie por una nueva pasta dental, que crear 

conciencia en que las personas se cepillen los dientes. Es decir, se adopta más fácil un 

nuevo producto que una nueva conducta.  

 

2. ¿Cuáles son las estrategias publicitarias y de marketing que considera 

pertinentes para construir una campaña de concientización? 

Se responde un poco en la pregunta anterior. Soy de la idea de enfrentar al público y 

hasta incomodarlo, en algún punto. En concientización no creo que se pueda ser tibio y 

querer agradarle a todo el mundo. La comunicación debe incomodarte, y eso significa 

enfrentarte con tu viaja y mala costumbre para que la cambies por una nueva, y mejor. 

 

3. Si la campaña está dirigida a adolescentes menores de edad, ¿qué aspectos 

extra considera que debería tener en cuenta para llegar a ellos y producir un 

impacto? 

                                                 
6 Se adjunta el material transcripto denominado “Entrevista a Publicista Cabot”, en el CD y Cuerpo 
C. 
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Hablar su mismo idioma, pero de verdad. No hay nada peor que una campaña que quiere 

encontrar empatía hablando un idioma forzado para llegar a un público determinado. 

Dependiendo del caso, también a veces será más conveniente dirigir una campaña a 

padres, si es que estos son más indicados que la publicidad para cambiar ese hábito. 

 

4. A la hora de construir un afiche publicitario, ¿cuál estrategia es la más relevante 

para lograr llamar la atención del público y diferenciarse del resto? 

Como siempre, dependerá de la idea que se tomó desde el inicio. No creo que existan 

estrategias visuales, colores, imágenes, si no se pensó desde el principio. La atención se 

puede llamar con una foto horrible, escandalosa o polémica, pero si no hay una idea que 

la sostenga, queda sólo en querer llamar la atención. La mejor estrategia, siempre, es 

pensar. Y graficar en consecuencia. 

5. A su criterio, ¿cuáles son los requisitos que una campaña de concientización  

debe tener para ser considerada como eficiente y/o exitosa? ¿Puede darme un 

ejemplo de una? 

Un poco de lo hablado anteriormente también aplica a esta pregunta. Un gráfica que me 

gusta mucho consiste en una campaña antitabaco que, una de los afiches gráficos, 

consiste en la frase: “For more information on lung cancer, keep smoking” (“para más 

información sobre cáncer de pulmón, continúe fumando”). Esta es una gráfica cuyo brief 

hablaría sobre hacer una comunicación sobre los males del tabaco y su posible resultado 

en un cáncer de pulmón. La campaña no va a los lugares comunes de asustar, de 

informar o de mostrar imágenes de pulmones negros. Hay toda una información que la 

gente ya la tiene, y sin embargo no cambia de hábitos. A esto me refiero con conocer al 

target realmente. La campaña, simplemente, tomó una postura o una estrategia que es la 

siguiente: la gente ya sabe lo que pasa por fumar, no hay que enterarla de nada. 

Entonces, la idea es decirle “si querés saber en qué termina lo que estás haciendo, seguí 

haciéndolo”. No te digo que vas a contraer cáncer, en cambio te digo que sigas haciendo 
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lo que hacés y al cáncer te lo vas a encontrar vos solito. El mensaje es tajante, puede 

parecer duro, pero así debe ser para ser efectivo. A veces funciona como cuando vemos 

a un chico jugando con algo con lo que sabemos que se va a lastimar, y aun luego de 

varios intentos de advertirle sobre el peligro lo sigue haciendo. Recién cuando se lastima 

aprende. Necesita hacerlo por sus propios medios. En concientización hay que enfrentar 

a la gente con sus límites. 

 

¿Conoce la campaña anti tabaco del Ministerio de Salud de la Nación Argentina 

llamada "Si no fumás, sos vos"? ¿Qué opina de ella? 

Sí, la de Ministerio me gusta. Creo que cumple con mucho de lo que, al menos yo, creo 

que debe tener una campaña como estudio previo: la problemática del target. La 

campaña conoce los intereses del público, como es jugar al fútbol, por ejemplo, y sobre 

eso se desarrolla. Me gusta la gráfica también, no humanizada. 

 

Y por otro lado ¿conoce la campaña tabacalera Be Marlboro, difundida 

mundialmente (también Argentina) la cual está confirmada que está dirigida a 

adolescentes? ¿Qué opina de ella? 

La de Marlboro, hablar de ser Marlboro, me parece que no está buena. El producto 

cigarrillos es un producto con problemas, siempre. Porque no es un buen producto. Si 

encima se pega a la personalidad, para mí es peor. Decirte que seas eso no me parece 

bueno. 

 

4.4.4 Interpretación 

A partir de los resultados anteriormente presentados, se considera que el aporte del 

publicista Cabot fue fructífero reflejando a través de sus respuestas la experiencia en 

ideación de campañas en busca de cambiar una actitud del público específico. A su vez 

los conceptos y ejemplos que provee son claros y coherentes, contribuyendo a la 
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compresión de los pasos a seguir, estrategias y aspectos claves para desarrollar una 

campaña dirigida a adolescentes, sobre todo en la problemática del tabaco. 

En este sentido, se prevé que el publicista Cabot tiene como prioridad durante el proceso 

de creación y  desarrollo de una campaña de concientización el estudiar al target. Es 

decir, realizar una investigación profunda con respecto a las características del público al 

cual se busca dirigir la campaña para así tener un conocimiento claro y preciso sobre la 

posición del target frente a la problemática a plantear. En este sentido Cabot considera 

que la gráfica de la campaña debe reflejar aquellos deseos, miedos o cualquiera sea la 

posición del target, frente a la problemática (en este caso el tabaco). En este contexto se 

afirma la dificultad que el desarrollo de una campaña de concientización implica ya que, 

cambiar una actitud del público es una tarea que requiere de abundante trabajo de 

investigación y estudio previo. 

Por otro lado, se entiende que para dirigir una campaña de este tipo se requiere de la 

construcción de un mensaje directo y tajante para así lograr un efecto inmediato en el 

público. Es decir que el mensaje de una campaña de concientización no puede ser 

tranquilo ni “relajado” ya que para realmente producir un cambio hay que lograr, en primer 

lugar, captar la atención del target y luego, producir un efecto en él para que decida 

enfrentarse con aquella costumbre o hábito para dejarla y/o modificarla. A su vez, se 

reflexiona que para lograr captar la atención del target, como ser el adolescente menor de 

edad, la clave está en hablar el mismo lenguaje y utilizar sus mismos códigos. No 

obstante, para transmitir tal sensación de igualdad entre emisor y destinatario, se 

requiere de una profunda investigación sobre las costumbres, códigos, tendencias, 

preferencias y disgustos del target para realmente lograr hablar el mismo lenguaje, ya 

que, en caso contrario,  el mensaje se torna forzoso y falso.  

Con respecto a las estrategias relevantes para la creación de un afiche publicitario, como 

pieza general de una campaña de concientización, lo primordial es tener una idea de 

diseño, comunicación y marketing clara desde el principio. Es decir, antes que aplicar 
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estrategias visuales, de cromática o imágenes, es necesario tener una idea base como 

punto de partida. En este sentido, se entiende que cuando el objetivo es entrar en la 

mente del consumidor y producir un cambio de conciencia depende de la solides, claridad 

y consistencia de la idea base que se desarrolló al principio de la investigación. En el 

caso de que tal base no esté consolidada de manera correcta lo más probable es que 

solamente se logre llamar la atención del público sin producir un cambio en él. 

Paralelamente, el entrevistado ofrece un ejemplo sobre campaña anti tabaco que, a su 

opinión, es válida con respecto a la estrategia en general de comunicación utilizada. En 

este sentido, plantea que la sociedad ya está informada con respecto a las múltiples 

consecuencias del tabaco y es por ello que repetirlo a través de una campaña no suele 

tener un impacto alto.  El ejemplo consiste en la siguiente frase “For more information on 

lung cancer, keep smoking” (“para más información sobre cáncer de pulmón, continúe 

fumando”).  En este contexto, se considera que se deja de lado el tono autoritario y/o 

paternal con el cual se suelen transmitir las consecuencias en la salud del tabaco, 

tomando una postura más indiferente y, a la vez, tajante en donde la frase habla por sí 

sola.  En este caso, el mensaje se caracteriza por ser simple, duro y directo planteando, a 

la vez, la teoría de que para que una persona deje de hacer algo que le hace daño, a 

veces primero tiene que lastimarse para tomar conciencia. “En concientización, hay que 

enfrentar a la gente con sus límites” (comunicación online, Marcelo Cabot, 11 de febrero 

2016). 

Por último, el entrevistado afirma tener conocimiento sobre la existencia de la campaña 

del Ministerio de Salud  “Si no fumás sos vos”, considerando que es válida ya que cumple 

con la tarea de estudiar e investigar previamente al target en relación con la problemática 

del tabaco. A su vez, vota a favor de la utilización de la ilustración como técnica para 

graficar la campaña. Mientras tanto, sobre la campaña Be Marlboro, considera que la 

estrategia de proponer una personalidad (ser Marlboro) no es adecuada ya que se está 

imponiendo al adolescente a ser de una u otra manera.  
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 4.4.5 Conclusiones de la técnica: 

A partir de los resultados e interpretaciones anteriormente realizadas, se concluye que el 

entrevistado tiene una postura clara frente a las estrategias que considera pertinentes 

para realizar una campaña de concientización. Tal postura se caracteriza por partir de 

una base consistente en una idea clara, sólida y coherente que se mantenga a lo largo 

del desarrollo y diseño de la campaña, para tener, de ese modo, la meta siempre clara y 

no separarse de la idea original creada por el equipo creativo de la campaña. A su vez, el 

modo para llegar al target y, producir un cambio de actitud en él, es a través de un 

mensaje que logre en cierto modo incomodarlo, es decir, que capte su atención para que 

luego se replantee el hábito o costumbre en cuestión. En este sentido, se reflexiona que 

las características esenciales del mensaje consisten en ser duro, directo y tajante ya que, 

si es ligero y demasiado amable lo más probable es que pase desapercibido entre los 

millones de mensajes restantes.  

 

Paralelamente, otro factor relevante que se interpreta a partir de la entrevista con el 

publicista Cabot, es el de la investigación profunda y sumamente necesaria para conocer 

al target y saber cómo desarrollar la campaña. En este contexto se reafirma la necesidad 

de realizar tal estudio previo de su lenguaje, códigos, costumbres, necesidades y 

exigencias para lograr ponerse en el lugar del target y comprender su relación con la 

problemática en cuestión. Si se logra realmente entrar en la mente del target la 

posibilidad de que éste se sienta identificado con el mensaje y se replantee su estilo de 

vida es mucho mayor. En este sentido, Cabot considera que tal trabajo de investigación 

realizado para la campaña “Si no fumás, sos vos” es correcto ya que logra hablar su 

mismo lenguaje y representar, a través de la campaña, las actividades e intereses del 

target. No obstante, la interpretación con respecto a tal campaña es analizada y 
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estudiada a través de la técnica de análisis comunicacional en las siguientes páginas de 

la presente investigación7. 

 

4.5 Planificación de técnica metodológica B: Análisis Comunicacional de campaña 

“Si no fumás, sos vos” 

Se selecciona como segunda técnica al análisis comunicacional para examinar, a través 

de la naturaleza de contenido de la campaña “Si no fumás sos vos” (incluyendo la gráfica, 

los spots publicitarios y las redes sociales), las técnicas, estrategias y herramientas 

utilizadas en ella con respecto a las disciplinas del diseño gráfico, la comunicación y el 

marketing.   

Las variables e indicadores para el presente instrumento son las siguientes: 

● Estrategias de Diseño Gráfico 

● Estrategias de Comunicación 

● Estrategias de Marketing 

Objetivo general: Detectar las estrategias de comunicación, diseño y marketing 

utilizadas en la campaña “Si no fumás sos vos”. 

Objetivo Específico 1: Definir la legibilidad, coherencia y unidad de los elementos de 

comunicación y diseño gráfico utilizados en la campaña. 

Objetivo Específico 2: Detectar aquellas estrategias y herramientas que aportaron al 

acercamiento al target para lograr su aceptación e identificación con la campaña.   

Muestra: La campaña a analizar se denomina “Si no fumás sos vos” y fue lanzada, a  

nivel nacional, por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2014 y fue desarrollada 

por el equipo del Programa Nacional de Control del Tabaco. La campaña está compuesta 

por dos spots publicitarios8 (figuras 23 a 27), perfiles en redes sociales de Facebook 

(figura 18) y Twitter, afiches publicitarios (figuras 19 a 21) y merchandising. A su vez se 

                                                 
7 Ver Técnica de Análisis Comunicacional de la campaña “Si no fumás sos vos” en página 139 y 
de la campaña “Be Marlboro” en página 163. 
8 Ambos spots publicitarios de la presente campaña se encuentra en el CD correspondiente. 
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realizaron acciones de Marketing de Guerrilla (figura 22) en distintos puntos de Buenos 

Aires para llegar al adolescente y captar su atención. Por otro lado su target específico 

son los adolescentes de Argentina, dividiéndose en dos segmentos:  

En primer lugar los adolescentes entre 12 a 15 años, etapa en la cual tienen sus primeros 

acercamientos al consumo de tabaco, ya que según la Encuesta Mundial de Tabaquismo 

en Jóvenes, (GYTS, 2012) el 20,2% de los varones y el 23,7% de las mujeres entre 13 y 

15 años fuman, es decir que el 20,0% del total fuma tabaco.  En este contexto, lo que la 

campaña busca transmitir a este primer segmento son los conceptos de concientización, 

desnaturalización del acto de fumar y evitar la iniciación en el consumo. En este caso el 

spot publicitario que le corresponde es el denominado “Si no fumás, sos vos” (figuras 23 y 

24). 

El segundo segmento consiste en los adolescentes entre 16 a 18 años. La Encuesta 

Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS, 2012), dirigida a personas de 15 años en 

adelante, establece que el 29,4% de los varones y el 15,6% de las mujeres fuman, es 

decir que el 22,1% del total fuman. Este segmento tiene como principales mensajes a 

transmitir: la cesación del consumo y el empoderamiento para hacer cumplir la Ley 

Nacional de Control de Tabaco (Ley 26.687) en cuanto a espacios libres de humo de 

tabaco. En este caso el spot publicitario que le corresponde es el denominado “Si no 

fumás, estás adentro” (figuras 25 a 27). 

En la figura 18 se puede visualizar el perfil de la red social de Facebook de la campaña, 

en donde Twitter comparte las mismas características de diseño en el caso de las fotos 

de portada y de perfil, dando así, una armonía en la línea general de diseño presentada. 
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Figura 18. Fuente: Perfil de Facebook de la campaña “Si no fumás sos vos”. Disponible en:  

https://www.facebook.com/nofumássosvos Obtenida el: 23 de octubre de 2015 por la tesista.  

 

A continuación, se presentan tres ejemplos de afiches publicitarios de la campaña. En la 

figura 19, se ve la situación del adolescente fuera del boliche (o disco) perdiéndose de la 

diversión y baile con sus amigos por estar fumando, acompañado de la frase “No te 

pierdas de nada. Si no fumas #estasadentro”.  

 

Imagen 19. Fuente: Perfil de Facebook de la campaña “Si no fumás sos vos”. Disponible en:  

https://www.facebook.com/nofumássosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657

012930/1663378977208596/?type=3&theater.Obtenida el: 23 de octubre de 2015 por la tesista. 

https://www.facebook.com/nofumassosvos
https://www.facebook.com/nofumassosvos
https://www.facebook.com/nofumassosvos
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1663378977208596/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1663378977208596/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1663378977208596/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1663378977208596/?type=3&theater
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El segundo ejemplo (figura 20), consiste en dos adolescentes de sexo masculino jugando 

al fútbol, en donde uno queda atrás cansado y agitado a causa, se entiende, del cigarro. 

La publicidad se encuentra acompañada de la frase “Si cuando vas a jugar al fútbol con 

tus amigos fumás, no jugás al fútbol, fumás. Si no fumas #estasadentro”. 

  

Figura 20. Fuente: Perfil de Facebook de la campaña “Si no fumás sos vos”. Disponible en:  

https://www.facebook.com/nofumássosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657

012930/1655570201322807/?type=3&theater .Obtenida el: 23 de octubre de 2015 por la tesista. 

https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1655570201322807/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1655570201322807/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1655570201322807/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1655570201322807/?type=3&theater
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Figura 21. Fuente: Perfil de Facebook de la campaña “Si no fumás sos vos”. Disponible en:  

https://www.facebook.com/nofumássosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657

012930/1662114264001734/?type=3&theater. Obtenida el: 23 de octubre de 2015 por la tesista.  

 

La tercera publicidad o afiche gráfico (figura 21) está dirigida al sexo femenino,  ya que se 

presentan seis mujeres realizando una coreografía a través de una pirámide al estilo de 

porristas. La frase que acompaña es: “No te perdiste de hacer la coreo con tus amigas 

cuando pasaron tu tema en una fiesta. #estasadentro #sosvos”. 

 

A continuación, se presenta la figura 22 representando algunos de los eventos que 

realizaron para promocionar y difundir la campaña, en donde se presentan dos 

adolescentes (una mujer y un varón), de entre 16 a 18 años,  sujetando los globos de 

diálogos de promoción de la campaña, en un lugar de la vía pública (en este caso, la 

estación de Retiro, Buenos Aires).  

https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1662114264001734/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1662114264001734/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1662114264001734/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/a.1465343407012155.1073741828.1465335657012930/1662114264001734/?type=3&theater
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Figura 22. Fuente: Perfil de Facebook de la campaña “Si no fumás sos vos”. Disponible en:  

https://www.facebook.com/nofumássosvos/photos/pb.1465335657012930.-

2207520000.1445702801./1666771040202723/?type=3&theater . Obtenida el: 23 de octubre de 

2015 por la tesista.  

 

A partir de la figura 23 en adelante, se presentan algunas tomas de los dos spots 

publicitarios de la campaña. El primero, denominado “Si no fumás, sos vos”, consiste en 

las figuras 23 y 24 en donde se puede ver el diseño general y parte del mensaje del spot. 

Por otro lado, el segundo spot, denominado “Si no fumás, estás adentro” abarca las 

figuras  25, 26 y 27 en donde se exhibe el estilo de videojuego que se le dio al presente 

spot, así como también la línea general de diseño y parte del mensaje.  

 

https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/pb.1465335657012930.-2207520000.1445702801./1666771040202723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/pb.1465335657012930.-2207520000.1445702801./1666771040202723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/pb.1465335657012930.-2207520000.1445702801./1666771040202723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nofumassosvos/photos/pb.1465335657012930.-2207520000.1445702801./1666771040202723/?type=3&theater
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Figura 23. Fuente: Canal de Youtube del Ministerio de Salud de la Nación - Spot: Si no fumás, sos 

vos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=iJgM6bqF-gk . Obtenida el: 7 de noviembre 

de 2015 por la tesista.  

 

Figura 24. Fuente: Canal de Youtube del Ministerio de Salud de la Nación - Spot: Si no fumás, sos 

vos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=iJgM6bqF-gk . Obtenida el: 7 de noviembre 

de 2015 por la tesista.  

 

 

Figura 25. Fuente: Canal de Youtube del Ministerio de Salud de la Nación - Spot: Si no fumás, 

estás adentro. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lvn4E0QmPEw 

Obtenida el: 7 de noviembre de 2015 por la tesista.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJgM6bqF-gk
https://www.youtube.com/watch?v=iJgM6bqF-gk
https://www.youtube.com/watch?v=lvn4E0QmPEw
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Figura 26. Fuente: Canal de Youtube del Ministerio de Salud de la Nación - Spot: Si no fumás, 

estás adentro. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lvn4E0QmPEw. Obtenida el: 7 de 

noviembre de 2015 por la tesista.  

 

 

Figura 27. Fuente: Canal de Youtube del Ministerio de Salud de la Nación - Spot: Si no fumás, 

estás adentro. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lvn4E0QmPEw 

Obtenida el: 7 de noviembre de 2015 por la tesista.  

 

4.5.1 Instrumento de análisis 

A continuación se presentan dos fichas técnicas, la primera abarca el material gráfico de 

la campaña “Si no fumás sos vos”, desmenuzando y describiendo cada elemento según 

https://www.youtube.com/watch?v=lvn4E0QmPEw
https://www.youtube.com/watch?v=lvn4E0QmPEw
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las disciplinas del diseño gráfico y la comunicación. En la segunda ficha se analiza el 

material audiovisual de la campaña, la cual consiste en dos spots publicitarios. Ambas 

fichas se basan en la descripción de elementos observables, por ello en la etapa de 

interpretación del instrumento se tomará por separado a los elementos de la disciplina del 

marketing, ya que son categorías no observables sino percibibles, en este caso,  por la 

tesista. 

La ficha Nº1 presentada a continuación consiste en una ficha descriptiva para presentar el 

análisis comunicacional que se realizará en las próximas páginas de los elementos que 

componen el material gráfico de la campaña, es decir, los afiches publicitarios 

anteriormente presentados, los cuales, se difundían tanto de manera física (stickers, 

merchandising) como digital (publicaciones en las redes sociales).  

A su vez, en la ficha descriptiva Nº 2 se realiza (en las próximas páginas) el mismo tipo de 

análisis pero sobre el material audiovisual de la campaña, es decir, los dos spots 

publicitarios que se diseñaron como elementos fundamentales. Tales videos se pueden 

encontrar en los CDs correspondientes de la presente investigación. 

Ficha Técnica N°1 –Análisis Comunicacional 
Campaña “Si no fumás sos vos” – Material Gráfico 

Unidad de 
Análisis Características Descripción 

Diseño Gráfico 

Logo   
Cromáticas y texturas   

Estilo tipográfico   
Ilustraciones   
Coherencia entre elementos   

Comunicación 

Emisor   
Canales   
Destinatarios   
Tiempos   
Mensaje (códigos)   

  Construcción del target   
Marketing Marketing de guerrilla   
  Merchandising   
  Medios electrónicos   
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  Seguimiento del target   

Ficha Técnica N°2 –Análisis Comunicacional 
Spots Publicitarios “Si no fumás sos vos” – Material Audiovisual 

Unidad de 
Análisis Características Descripción 

Diseño Gráfico 

Animación   
Estilo tipográfico   
Ilustraciones   
Cromáticas y texturas   
Línea general de diseño   

Comunicación 

Emisor   
Canales   
Destinatarios   

Mensaje (códigos utilizados)   

Tiempos   
Voz en off   
Música   

Marketing 
Marketing de guerrilla   

Medios electrónicos   
 

 

4.5.2 Etapas y tiempos: En primer lugar, para la presente investigación, se encuentra la 

campaña “Si no fumás sos vos” en Mayo del año 2014 y se inicia la recolección de 

materiales gráficos y comunicacionales de la campaña completa. Una vez recolectado se 

procede a la entrevista a parte del equipo de creación de la campaña para poder tener un 

panorama completo sobre los objetivos, intenciones y herramientas utilizadas9. Una vez 

realizada tal entrevista, en Octubre 2015, se procede al análisis comunicacional de la 

campaña. 

 

 

 

 
                                                 
9 Ver Entrevista a profesionales del Ministerio de Salud de la Nación en página 105. Transcripción 
y audio en Cuerpo C y CD correspondiente. 
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4.5.3 Presentación de los resultados 
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4.5.4 Interpretación 

Se iniciará con la interpretación de la Ficha Nº1, correspondiente a los materiales gráficos 

de la campaña “Si no fumás, sos vos” (figura 18 a 22), a partir de la unidad de análisis del 

diseño gráfico. Con respecto al logo de la campaña “Si no fumás, sos vos” (figura 18), se 

considera que la metáfora utilizada, de un hashtag conformado por dos cigarros 

dispuestos de manera horizontal atravesados por dos líneas verticales, es fácil de 

comprender y hace alusión tanto al adolescente (a través del signo del hashtag que es 

utilizado por este target en la actualidad para etiquetar palabras o frases) como con la 

problemática del tabaco (los dos cigarros). A su vez, incorpora el país de Argentina al 
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hacer que el humo de los cigarros forme la silueta del presente país, refiriéndose así, a 

los adolescentes argentinos.  

Por otro lado, las cromáticas y la textura utilizada, más que nada utilizadas como fondo 

de los afiches gráficos (ya que los personajes y elementos son ilustraciones 

contorneadas y planas) son pertinentes al mensaje y al target buscado, ya que utilizan 

colores llamativos que siguen la paleta cromática que los adolescentes de la actualidad 

utilizan (fucsia, coral, verde agua, colores fluorescentes). A su vez, la textura ayuda a que 

la imagen en general no sea plana, dándole cierto relieve y decorado. A su vez, la 

herramienta del degradado coopera a evitar la planitud del espacio, así como también 

decorando y dando más vida a la pieza.  

Con respecto al estilo tipográfico seleccionado, se considera que la principal (es decir la 

tipografía de fantasía o decorativa) es acorde al target ya que transmite un estilo 

descontracturado, flexible y divertido. En caso que se tratase de una tipografía, por 

ejemplo, de palo seco sin ninguna decoración o característica particular que la haga 

llamativa o entretenida parecería, más que una campaña para adolescentes, un afiche 

meramente informativo o educativo. A su vez, la tipografía, al ser utilizada para los títulos 

y hashtags principales (figura 19 a 22), tiene un alto nivel de legibilidad. Por otro lado, la 

tipografía que acompaña a la anterior, para los subtítulos o frases más largas e 

introductorias, consiste en una sans serif (palo seco) con sus variables regular y bold que 

ayudan a diferenciar el sentido de las palabras. Se considera que es pertinente al tipo de 

mensaje que tiene a cargo transmitir ya que se requiere de legibilidad y facilidad de 

comprensión.  

Las ilustraciones en general tienen como característica principal que son solo 

contorneadas, sin relleno, realizadas con trazos irregulares y con fino grosor, dando así 

una sensación de espontaneidad en su creación, y por lo tanto, que fueron realizadas 

manualmente con un lápiz o bolígrafo (figura 19 a 21). A su vez, el estilo de las 

ilustraciones aporta al factor de flexibilidad y liviandad propia de una actitud no paternal ni 
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mandataria que se quiere transmitir. En este sentido, se considera que las ilustraciones 

cumplen con el target, sin embargo, reducen las posibilidades de darle más color a las 

piezas. No obstante, las ilustraciones en general pueden transmitir una idea “aniñada” 

contrariando al target ya que justamente su deseo es dejar de ser tratado como un niño y 

formar  parte del mundo adulto. Por otro lado, dentro de las piezas gráficas en general, la 

distribución de los elementos en el espacio es uniforme y equilibrada, dando una mayor 

prioridad a la ilustración, seguida por el título de la campaña con sus hashtags 

correspondientes y una frase en modo subtítulo. Se considera que hay coherencia entre 

los elementos ya que se entiende la diferencia de jerarquías entre ellos y sus respectivos 

mensajes.  

En general, se considera que las piezas gráficas de la campaña siguen una línea de 

diseño coherente y que se cumple en todas ellas, logrando construir una imagen de 

diseño general de la campaña para facilitar su recordación por parte del público dentro de 

las redes y medios que se presentan.  

Paralelamente, se toma la unidad de análisis de la comunicación, en donde el papel de 

los emisores, a partir de los perfiles y medios a través del cual se difunde la campaña, se 

entiende que es el Programa de Control del Tabaco de la Nación y el Ministerio de Salud 

de la Nación. Queda claro su rol ya que tanto en el material gráfico como al final de cada 

spot figura el logotipo de ambos. La consultora encargada del diseño de la campaña se 

mantiene oculta, imposibilitando su aporte a la presente investigación.  

Por otro lado, los canales a través de los cuales se transmitió el material gráfico de la 

campaña, son dos redes muy utilizadas por los adolescentes en la actualidad (Facebook 

y Twitter), en donde se considera que se lograron explotar todas las herramientas que 

brindan para promocionarse y difundirse, a excepción, de la promoción a pago de 

Facebook, lo cual facilita los procesos de difusión y reconocimiento por parte del target. 

No obstante, se dejaron de lado otras redes como ser Instagram la cual se cree que 

aporta a la identificación y alcance por parte del target. Por otro lado, la difusión tanto a 
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través de Facebook como de Twitter fue disminuyendo a lo largo de los meses, al punto 

que el público ya no comenta ni pone likes a las publicaciones. No obstante, se considera 

que deberían haber dispuesto de más carteles en la vía pública para que realmente 

llegue al adolescente ya que de lo contrario el único modo de conocerla es a través de las 

redes sociales. En este sentido, los canales que se utilizaron fueron correctos con 

respecto al target, pero insuficientes. 

Es claro que el destinatario de la campaña es el adolescente, tanto a través de los 

lugares donde eligen difundir los eventos y la campaña (redes sociales y espacios 

comunes del presente actor social), como por la temática y códigos lingüísticos elegidos. 

Sin embargo, la diferencia entre ambos segmentos, cuyo principal indicador es la edad, 

no se nota a través de los afiches gráficos, pareciendo que fue un mensaje para los 

adolescentes en general sin tener en cuenta los segmentos dispuestos por los creadores. 

En este contexto, el mensaje diseñado para los adolescentes está compuesto por 

diversos códigos lingüísticos destinados a despertar una identificación en ellos. El código 

“si no fumás, sos vos” consiste en el título de la campaña y de uno de los spots 

publicitarios representando la frase de mayor jerarquía de la campaña. No obstante, se 

cree que no cuenta con una claridad e interpretación lo suficientemente fácil y rápida para 

que un adolescente entre 12 a 18 años lo comprenda al instante, ya que, un mensaje 

dispuesto en una pieza gráfica debe tener significaciones y códigos simples, claros y 

coherentes teniendo en cuenta que el tiempo de visualización y detenimiento sobre la 

pieza generalmente es corta.  El segundo código consiste en “no seas infumable”, el cual, 

según el Lic. Bruzzone10, parte del equipo de creación de la campaña, se descubre que la 

presente frase es una de las más utilizadas por parte del target. En este caso, el 

significado es claro y directo al adolescente. Por último, el código “si no fumás, estás 

adentro” depende fuertemente del complemento de la ilustración correspondiente ya que, 

                                                 
10 Ver Entrevista en profundidad a profesionales del Ministerio de Salud de la Nación  
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en caso contrario, es difícil de comprender el contexto y significado al que se refiere11. No 

obstante, en el caso de los tres códigos anteriormente analizados, el hecho de haber 

utilizado el dialecto argentino ayuda a reducir la distancia entre el emisor y destinatario 

creando una especie de complicidad entre ambos, al hablar el mismo lenguaje. 

 

La tercera unidad de análisis, del material gráfico, de la campaña es el marketing, 

iniciando con la característica estratégica del briefing. En este caso, se considera que la 

preparación, investigación y toma de decisiones previas al momento de diseñar fue 

realizado a conciencia y en busca de lograr un mensaje coherente, claro y original. Sin 

embargo, hubo reducida investigación con respecto a la competencia (en este caso la 

industria tabacalera) ya que no se estudiaron las acciones estratégicas en torno al 

adolescente bonaerense así como también sus estrategias gráficas, de marketing y  

comunicación. Tales herramientas aportan al desarrollo y diseño de la campaña desde el 

punto de vista estratégico ya que provee nuevas perspectivas para enfrentarse a la 

industria tabacalera. A su vez, dentro del briefing se incluye la construcción del target, en 

donde, por más que se dividió al adolescente en dos segmentos a partir de las edades, 

se considera que no se estudió en profundidad tal división al no ser posible identificar, en 

las piezas gráficas, el mensaje diferenciado para cada segmento con sus objetivos 

correspondientes, dando la impresión que se dirigen a los adolescentes en general.   

Por otra parte, los elementos de merchandising seleccionados se consideran acordes al 

target al encontrarse en contacto constante con las tecnologías (computadoras y 

celulares) elevando la probabilidad de uso de los mouse pads y fundas de celulares. No 

obstante, el diseño, por ejemplo, de las fundas no contribuye a simular un elemento 

dirigido a éste target, ya que, además de ser incómodo a causa del material utilizado (es 

de una tela gruesa y poco flexible), las ilustraciones de la campaña que se seleccionaron 

para envolverlos, no son innovadoras, o acorde a la moda actual. Tales elementos de 

                                                 
11 Ver Encuestas Autodeterminadas realizadas por la tesista en el Cuerpo C. 
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merchandising fueron repartidos en eventos que crearon para promocionar la campaña, 

como partidos de fútbol en canchas conocidas, en la costa argentina durante el verano, 

en la estación de Retiro (Buenos Aires - Argentina) y vía pública. Se cree que en este 

aspecto (marketing de guerrilla), la estrategia estuvo planeada y realizada correctamente, 

no obstante, los eventos se detuvieron en febrero del 2015. 

Con respecto al seguimiento del target, parte del equipo de creación de la campaña 

afirman12 que se utilizaron los datos que brindan las herramientas y aplicaciones propias 

de Facebook y Youtube para conocer el alcance e impacto de la campaña de manera 

diaria y semanal. No obstante, se cree que si se complementan tales herramientas con la 

realización de encuestas a adolescentes, el nivel de conocimiento sobre la opinión e 

identificación del target con la campaña sería mayor y, a su vez, se perfecciona tanto la 

estrategia como el mensaje. 

A continuación, se inicia la interpretación del material audiovisual (ficha nº2) de la 

campaña (figuras 23 a 27), consistente en dos spots publicitario, uno denominado “Si no 

fumás, sos vos” dirigido a los adolescentes entre 12 a 15 años, con una duración de 33 

segundos. El segundo spot se denomina “Si no fumás, estás adentro” y está dirigido a los 

de 16 a 18 años, con una duración de 40 segundos. 

Las animaciones de ambos spots son de tipo 2D ya que cuentan con movimientos 

básicos (sólo horizontales y verticales)  y los elementos son planos, sin relieve, dando 

como consecuencia un bajo nivel de dinamismo y efectos visuales que capten la atención 

del destinatario. En este sentido, una mayor inversión en tecnología proveyendo de 

herramientas y efectos visuales 3D contribuiría a la correspondencia de las tendencias 

digitales actuales.   

Por otro lado, se puede interpretar que ambos spots no siguen una línea general de 

diseño ya que son totalmente distintos, tanto en la temática y personajes como en la 

cromática, texturas y diseño en general de ambos. No obstante, tal decisión puede estar 

                                                 
12 Ver Entrevista en profundidad a profesionales del Ministerio de Salud de la Nación 
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justificada a partir del segmento al cual se dirige cada uno que, como ya se estableció, 

son distintos. En este contexto, se analiza cada spot por separado al contar con 

componentes y características diferentes. 

Spot “Si no fumás, sos vos”: el presente spot está dirigido a los adolescentes entre 13 

a 16 años de Argentina con el objetivo de mostrarles, de manera diferente a la común 

(consecuencias de fumar en la salud), las otras desventajas que puede tener el hecho de 

fumar en actividades de la vida cotidiana. En este caso, el mensaje queda claro ya que 

las secuencias del video son cortas, precisas y simples, sin dejar aspectos al azar a la 

interpretación del público. Con respecto a las ilustraciones utilizadas, se considera que, al 

tratarse personajes con siluetas sin detalles ni formas (figura 23), son extremadamente 

básicas, planas y sin diseño, dando como consecuencia que no sean llamativas ni 

coherentes con el target que, al ser un actor social que está familiarizado con las 

tecnologías digitales actuales, está pendiente de ciertos detalles gráficos y de efectos 

especiales de un video. 

Las ilustraciones y secuencias son acompañadas de una voz en off, la cual parece ser de 

una persona mayor al target, en cuestión etaria, reflexionando que no aporta a la 

animación al parecer un poco apagada y carente de motivación. De fondo a la voz en off, 

se presenta una melodía que se repite durante todo el transcurso del spot. En este 

sentido, se considera que la utilización de una variante de melodías beneficia al video en 

general para evitar la repetición y ayudar a marcar las diferencias argumentativas a lo 

largo del spot.  

Spot “Si no fumás, estás adentro”: este spot está dirigido a adolescentes entre 16 a 18 

años con el objetivo de demostrar los lugares a los cuales no pueden tener acceso a 

causa del cigarro para que de este modo conozcan la ley de 100% libre de humo y a su 

vez tengan conciencia de las actividades que se pierden al fumar. En este caso, los 

personajes parecen ser adultos lo que causa cierta confusión teniendo en cuenta el target 

de la campaña. En el caso del personaje principal su aspecto, vestimenta y peinados 
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dejan claro que no se trata de adolescentes sino de adultos. Por otro lado, la cromática 

es de tonos apagados que no llaman la atención ni siguen con la línea general del resto 

de la campaña. La animación sin embargo, es mejor que el spot anteriormente descripto 

(“Si no fumás, sos vos”), ya que los elementos tienen volumen, mejor movimiento y se 

distingue mayor desarrollo en la animación y diseño. 

Este spot no cuenta con voz en off, por lo que solo se escucha una melodía alusiva a un 

videojuego acompañado de un sonido de monedas que se enciende cada vez que el 

personaje agarra los cigarros. En este caso la música de fondo tiene una coherencia con 

el argumento del video, y por ende lo acompaña. 

Por otra parte, los emisores de ambos spots son el Programa de Control del Tabaco 

Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación, ambos logotipos aparecen al final de los 

dos spots. En este caso, se afirma que es una desventaja ya que tal como el CPA (2011) 

lo establece los mensajes del Gobierno son irracionalmente rechazados por algunos 

grupos, en especial los adolescentes, sobre todo porque las comunicaciones 

gubernamentales tienden a pedir a la población que reconsidere comportamientos 

enraizados, generalmente placenteros.  

Mientras que los canales que se utilizaron para difundir los spots, fue la red social de 

Youtube, donde están subidos, y se los comparte a través de Facebook y Twitter. En este 

contexto, se reflexiona que la creación de un canal exclusivamente para la campaña 

beneficia el alcance y a la imagen en general. A su vez, los spots fueron transmitidos a 

través de pantallas con proyección sinfín en eventos de marketing de guerrilla, lo cual es 

óptimo para la evocación del mensaje por parte del público. 

 

Con respecto a la temática elegida para cada spot, se considera que en el caso de “Si no 

fumás, sos vos”, no está definida ni clara, ya que los personajes son planos, sin 

características de vestimenta, peinados o modos de ser ni actuar, evitando la conexión y 

e identificación con el target. Mientras que en el caso de “Si no fumás, estás adentro” la 
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temática de videojuego es clara y tiene una relación directa con el adolescente ya que 

puede ser uno de sus pasatiempos, no obstante los elementos e ilustraciones utilizados 

no aportan a la identificación por parte del target al dar una sensación de un videojuego 

viejo y pasado de moda. 

4.5.5 Conclusiones de la técnica 

Como conclusión se puede decir que entre los dos spots publicitarios, el más completo, 

con mayor estudio y trabajo de diseño es el denominado “Si no fumás, estás adentro” 

dirigido a los adolescentes entre 16 a 18 años. Por ende, se considera que ante el 

disminuido presupuesto que el equipo de Dirección de Promoción de la Salud y Control de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles tuvo para realizar la campaña, decidieron darle 

prioridad a este segmento a causa de los objetivos que se buscaban lograr a través de 

ellos, es decir el cumplimiento de la Ley Nacional de Control de Tabaco (N° 26.687) , 

sobre el segmento de 13 a 15 años ,que de hecho, es la edad en la que los adolescentes 

se inician en el consumo de tabaco.  

A partir de lo anteriormente establecido, se puede decir que en el caso del spot “Si no 

fumás, sos vos” no se logra una coherencia con target para que los se sienta identificados 

con él. Ya que, por más que se entiende a quien está dirigido, se omiten múltiples 

estrategias y herramientas tanto de diseño como de comunicación para afianzar ese 

vínculo entre emisor y destinatario. Incluso, se puede decir que no llegaron a utilizar 

herramientas básicas de diseño, como ser que los personajes tengan una personalidad 

definida, con vestimentas, peinados o características que aporten a la identificación. No 

obstante, lo que se distingue del presente spot, es el guion, al consistir en un modo 

original de dirigirse al adolescente, los cuales, están cansados de escuchar las 

consecuencias en la salud que el cigarro provoca, tendiendo en cuenta además el sentido 

de inmortalidad que éste segmento suele sentir (Bruzzone, 2015). El hecho de mostrarles 

de manera entretenida otro tipo de consecuencias que la rutina de fumar puede afectar a 

la vida diaria, es una forma alternativa de crear una conciencia alrededor del problema.  



162 
 

Por otro lado, el segundo spot es el que está dirigido a los adolescentes entre 16 a 18 

años, denominado “Si no fumás, estás adentro”. En este caso, como ya se dijo 

anteriormente, se prevé un mayor esfuerzo por lograr el vínculo entre emisor y 

destinatario, aludiendo a estrategias de diseño que hacen de la animación algo más 

desarrollado y premeditado. No obstante, el principal obstáculo no consiste en la temática 

elegida (videojuegos) sino en el tipo de videojuego, el cual consiste en uno con personajes 

mayores de edad, con vestimentas de trajes de oficina, peinados viejos y una cromática 

apagada que no es llamativa a los ojos del target. En definitiva, se reflexiona que se pudo 

haber sacado un mayor provecho a la temática, a través de personajes acordes al target y 

a sus necesidades e intereses, así como también elementos de diseño que ayuden a la 

identificación, como ser a través de la cromática, el diseño de los edificios a los que el 

personaje se dirige (boliche, cine) o a través de un fondo con una ciudad más alusiva a 

Buenos. 

4.6 Planificación de técnica metodológica B: Análisis Comunicacional de campaña 

“Be Marlboro” 

Se realiza un segundo análisis comunicacional para examinar, a través de la naturaleza 

de contenido de la campaña “Be Marlboro”, las técnicas, estrategias y herramientas 

utilizadas en ella con respecto a las disciplinas de la comunicación, el diseño gráfico y el 

marketing.   

Las variables e indicadores para el presente instrumento son las siguientes: 

● Estrategias de Diseño Gráfico 

● Estrategias de Comunicación 

● Estrategias de Marketing 

Objetivo general: Detectar las estrategias de comunicación, diseño y marketing 

utilizadas en la campaña “Be Marlboro” en Buenos Aires. 

Objetivo Específico 1: Medir la legibilidad, coherencia y unidad de los materiales de 

comunicación y diseño utilizados en la campaña. 
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Objetivo Específico 2: Descubrir aspectos de diseño gráfico en las comunicaciones 

verbales y visuales.  

Muestra: Consiste en la campaña Be Marlboro, una campaña global de marketing que 

promociona los cigarrillos Marlboro, creada y lanzada por Philip Morris International (PMI) 

en el año 2011. Se toma como muestra a la presente campaña tabacalera ya que utiliza 

conceptos e imágenes acordes con las recomendaciones y las conclusiones de 

anteriores investigaciones internas de Philip Morris sobre marketing orientado a 

adolescentes, aprovechando la búsqueda de identidad de los adolescentes sugiriéndoles 

que, frente a la incertidumbre propia de la edad, lo mejor es ser fumador de Marlboro 

(figuras 1, 2,3 y 7). Para promocionar la campaña, PMI ha usado un gran abanico de 

tácticas en Argentina, como ser: publicidad en puntos de venta como tiendas y kioscos 

(figuras 8, 9 y 30), stands promocionales con premios y videojuegos (figura 13), patrocinio 

de conciertos con artistas o DJ populares acompañados de publicidad y promoción (figura  

10), portavoces jóvenes y atractivos para que fueran a puntos de interés de los 

adolescentes e interactúan directamente con ellos (figuras 13 y 3) los cuales a su vez 

hacían repartición de merchandising y muestras gratis de cajas de cigarro, y finalmente  

concursos (“Hacé tu movida”) patrocinando la marca difundidos a través de la página web 

,correos electrónicos (figuras  11 y 12 )  y también a través de eventos y stands en puntos 

de interés (10 ,30  y 31 ).  
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Imagen 28. Fuente: FIC Argentina (2015) .Reporte: Tabacaleras en la mira. Disponible en: 

http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/150522_tabacaleras_en_la_mira_final.pdf. 

Obtenida el 26 de enero de 2016. 

 

 

Imagen 29: Fuente: Juan Pablo Parrilla (2014). Blog de Infobae: Maldita Nicotina. La foto fue 

tomada en un kiosco sobre Av. Corrientes, entre Scalabrini Ortíz y Dorrego (CABA).Disponible 

en:http://blogs.infobae.com/maldita-nicotina/2014/07/18/marlboro-lanzo-en-argentina-la-campana-

prohibida-en-alemania/ 

 

Imagen 30. Fuente: FIC Argentina (2015) Anuncios de la campaña “Hacé tu Movida” de Marlboro, 

Ciudad de Buenos Aires (abril 2015). Reporte: Tabacaleras en la mira. Disponible en: 

http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/150522_tabacaleras_en_la_mira_final.pdf. 

Obtenida el 26 de enero de 2016. 
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Imagen 31. Fuente: FIC Argentina (2015) Anuncio de Marlboro en discoteca de CABA donde se 

realizó el evento #ActitudEmprendedora en el marco del concurso “Hacé tu movida” y porta tablet 

entregado durante el evento (abril 2015). Reporte: Tabacaleras en la mira. Disponible en: 

http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/150522_tabacaleras_en_la_mira_final.pdf. 

Obtenida el 26 de enero de 2016. 

 

Imagen 32. Fuente: AJAX 360 (2012). Disponible en: http://www.ajax360.com/project/marlboro-

dbam-promoteam-mdq-2/ 

 

4.6.1 Presentación del instrumento utilizado  

A continuación se presenta una ficha técnica la cual abarca el material gráfico difundido en 

Buenos Aires de la campaña “Be Marlboro”, desmenuzando y describiendo cada elemento 

http://www.ajax360.com/project/marlboro-dbam-promoteam-mdq-2/
http://www.ajax360.com/project/marlboro-dbam-promoteam-mdq-2/
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según las disciplinas del diseño gráfico, el marketing y  la comunicación. La presente ficha 

se basa en la descripción de elementos observables, por ello en la etapa de interpretación 

del instrumento se tomará por separado a los elementos de la disciplina del marketing, ya 

que son categorías no observables sino percibibles, en este caso,  por la tesista. La ficha 

Nº3, refleja un análisis comunicacional de los elementos que componen el material gráfico 

de la campaña, es decir, los afiches publicitarios ubicados en puntos de venta y 

promoción, el merchandising repartido, los eventos y el mensaje en general de la 

campaña.   

Ficha Técnica N°3 –Análisis Comunicacional 

Campaña “Be Marlboro” – Material Gráfico 
Unidad de 

Análisis Características Descripción 

Diseño Gráfico 

Logo   
Cromáticas    

Estilo tipográfico    

Ilustraciones   
Coherencia entre elementos   

Comunicación 

Emisores   
Canales   
Destinatarios   
Tiempos   
Mensaje (códigos)   

Marketing 

Construcción del target   
Marketing de guerrilla   
Merchandising   
Estrategias Web   

 

4.6.2 Etapas y tiempos: En primer lugar, para la presente investigación, se descubre la 

campaña “Be Marlboro” en Septiembre del año 2014 iniciándose al instante la recolección 

de materiales gráficos y comunicacionales de la campaña. Una vez recolectado se 

procede al estudio e investigación de cuáles fueron las estrategias de la campaña que se 

aplicaron en Buenos Aires Argentina. En Diciembre de 2015, se procede al análisis 

comunicacional de la campaña. 
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4.6.3 Presentación de los resultados 
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4.5.4 Interpretación  

A partir de los resultados anteriormente presentados con respecto a la campaña Be 

Marlboro aplicada en Buenos Aires, se prosigue a desarrollar las interpretaciones 

correspondientes a cada unidad de análisis y características presentadas.  

Con respecto a la unidad de análisis del diseño gráfico, en primer lugar, se alude al 

logotipo de la campaña, el cual, se considera que tiene como objetivo ser un mensaje 

interpretativo por el lector, ya que complementa tipografía (be), ilustración (>) e imagen 

(caja de cigarros Marlboro). A su vez,  se reflexiona que tal composición tiene un alto 

nivel de legibilidad y claridad, en primer lugar, a causa de la tipografía seleccionada (MVB 

Solano Gothic) la cual es de estilo sans serif por lo que no tiene remates (facilitando la 

lectura) y, en segundo lugar, por el espaciado y grosor los cuales se complementan 

dando la posibilidad de aplicar la tipografía a distintos formatos y que continúe siendo 

legible. Paralelamente, la ilustración “>” implica una flecha y se cree que tal proceso de 

interpretación se realiza de manera automática a causa de la disposición de los 

elementos (be > Marlboro), dando por sentado que la flecha señala la caja de cigarros. 

Por último, el tercer elemento del logo consiste en la imagen de una caja de Marlboro, 

objeto y marca universalmente conocidos, dando como resultado un reconocimiento y 

comprensión claro y rápido del emisor y logo de la campaña. 
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Con respecto a la tipografía, tal como se describió anteriormente, el estilo que se utiliza 

tanto para el logo de la campaña (la palabra be) como para los afiches publicitarios e 

imágenes en general es de sans serif en variante semi bold y se denomina MVB Solano 

Gothic (figuras 28 y 29). En este sentido se considera que su nivel de legibilidad, claridad 

y contraste es alto, ya que permite variar en su formato y que continúe transmitiendo el 

mensaje de manera rápida. A su vez, es una tipografía que llama la atención del lector ya 

que es sólida, clara y al estar presentada en mayúsculas, permite realizar juegos 

tipográficos que sean llamativos a la vista. Se reflexiona, además, que la selección 

tipográfica aporta al mensaje y al estilo general del diseño, al seguir una línea moderna, 

directa y sólida. 

Por otro lado, para el concurso de la campaña denominada “Hacé tu movida”, se utiliza 

una tipografía diferente a la anterior, consistiendo en un estilo informal, irregular y de tipo 

handwritten (escrito a mano) al simular que se dibujó la frase con pintura y de manera 

espontánea y rápida (figura 31). En este sentido, se considera que tal tipografía tiene una 

tendencia un poco más evidente, a diferencia de la anterior, a dirigirse a un público joven 

a causa de sus trazos y disposición de la frase junto con su significado, el cual será 

analizado en las siguientes páginas.  

La característica correspondiente a la cromática de la campaña, consiste 

fundamentalmente en la utilización de tres colores: rojo, negro y blanco constituyendo la 

paleta cromática oficial de la marca Marlboro. El modo de uso y disposición de los colores 

tiene como prioridad lograr un fuerte contraste entre el fondo y la tipografía, utilizando de 

este modo el color blanco o negro de fondo y la tipografía de color inverso. Al mismo 

tiempo, el rojo es utilizado principalmente para tachar las palabras correspondientes al 

maybe (o “tal vez”) o bien para resaltar alguna palabra así como también para la 

ilustración de la flecha “>”. 

Por otra parte, con respecto a las ilustraciones de la campaña, se visualiza que no hay un 

uso de tal técnica del diseño gráfico, más que la flecha y el tachado de las palabras, sino 
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que predomina la utilización de la tipografía y la imagen. Esta composición es utilizada en 

todos los afiches publicitarios e imagen general constituyendo, por ende, parte del estilo 

gráfico y estético de la campaña Be Marlboro. En este sentido, se considera que las 

fotografías son de un alto nivel de calidad reflejando situaciones claras y acordes a la 

frase tipográfica que la acompaña. Se utilizan fotografías en blanco y negro, o bien a 

color, en donde se visualiza uno o varios personajes “adultos jóvenes”13 besándose 

(figura 1), saltando de un escenario (figuras 3 y 28), saltando hacia una piscina (figura 6) 

o trepando una reja, entre otras situaciones vinculadas a la adrenalina. En consecuencia, 

se reflexiona que la decisión de utilizar fotografías en lugar de ilustraciones o 

animaciones, en este caso, es acertada dado que logran un impacto a través de la 

presentación de una situación en particular con todas sus características físicas y 

emocionales de manera clara y rápida. A su vez, aporta en su favor el factor de que 

presentan situaciones llamativas a la vista del lector, que buscan reflejar cierta 

adrenalina, diversión y riesgo.  

La campaña “Sé Marlboro” se apodera de esta búsqueda de identidad de los 
adolescentes y sugiere que, en caso de incertidumbre, deben ser un fumador de 
Marlboro. Crecer, buscar, esforzarse, tomar riesgos, vincularse con pares, participar 
en actividades de adultos, y la búsqueda de la aventura para probarse a uno mismo. 
(Reporte: Tú eres el objetivo, 2014) 
 

Por otro lado, en el caso del concurso “Hacé tu movida”, tampoco se utilizan ilustraciones 

sino que predomina el uso de la tipografía y la imagen, realizando juegos tipográficos 

para centrar la atención en diversos sectores o palabras. No obstante, tales juegos son 

realizados con la tipografía sans serif (MVB Solano Gothic) mientras que la tipografía 

caracterizada por ser irregular e informal, es utilizada para el título y página web del 

concurso. Se considera a su vez que tal tipografía (figura 31), junto con la flecha, al ser 

de tipo escrita a mano, simula ser dibujada con pintura y por ende parece una ilustración. 

En este sentido, se reflexiona que la selección tipográfica junto con sus características 

                                                 
13 A comienzos de los años ‘70, la industria del tabaco comenzó a usar internamente el término “adulto joven” para reemplazar las expresiones 

“adolescente” y “fumador joven” en un intento de eludir las acusaciones de que las compañías estaban dirigiéndose a los jóvenes (Marketing to 

America’s youth: Evidence from corporate documents. Tobacco Control Journal, 2002). 
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aporta al mensaje que se busca enviar al lector, ya que reflejan, para la tesista, 

espontaneidad, velocidad e informalidad. 

Paralelamente, la coherencia entre los componentes de las piezas gráficas es, según la 

tesista, armónica ya que mantienen una línea visual ordenada y jerárquica en el sentido 

de que se parte de la fotografía (presentando por ejemplo un joven con una guitarra 

eléctrica saltando sobre un escenario, imagen 28), para luego proseguir a la frase  “Tal 

vez voy a llegar alto” y finalizar con la frase y logo de la campaña Be Marlboro. Tal línea 

visual se respeta en todas las piezas, además de que la disposición de los elementos es 

clara, ordenada y comprensible a la vista del lector.  

A continuación, se analizan aquellas características de la comunicación como unidad de 

análisis, partiendo de los emisores de la campaña. En este caso, se trata de la marca de 

cigarrillos Marlboro correspondiente a Philip Morris International Inc. (en adelante PMI). 

Según un acceso que se tuvo en el año 2014 a los documentos de PMI, la compañía 

opera en más de 180 países y reportó $ 8.6 mil millones en ganancias en 2013 y, a su 

vez, los cigarrillos Marlboro son la marca de mayor venta de cigarrillos en el mundo y es 

un factor clave en la estrategia global de la empresa para aumentar las ganancias (Philip 

Morris International. Our Company, 2013). 

No obstante, la única marca que aparece en la presente campaña es la de Marlboro, 

transmitiendo sus valores, ideales e imagen general de marca. Este factor es claro ya que 

el mismo título y lema de la campaña consiste en Don’t be a maybe, be marlboro, 

reflejando un estilo de vida y una manera de ser propia de la marca y de sus 

consumidores. 

Por otro lado, los canales que se utilizaron para difundir la campaña en Buenos Aires 

fueron medios digitales (página web de Marlboro y envío de correos electrónicos), así 

como también puntos de venta (kioscos y stands en puntos de interés) y por ultimo a 

través de eventos. En este sentido, se reflexiona que los canales utilizados no son 

enviados de manera masiva para asegurar la difusión a adolescentes menores de edad, 
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probablemente para no llamar la atención y desmantelar las legislaciones que están 

violando en el presente país ,como por ejemplo, la promoción de un concurso con 

cartelería en los puntos de venta que no cumple con las restricciones y acciones 

promocionales dentro de los paquetes, hasta la entrega de regalos, premios, eventos, 

promoción en la web y merchandising (FIC Argentina 2015). Sin embargo, se concluye 

que los canales seleccionados son acordes al target indirecto de la campaña, es decir 

adolescentes menores de edad, ya que se centran en los puntos de interés en los que 

ellos se mueven (bares, boliches, playa), así como también a través del Internet, recurso 

utilizado diariamente por este segmento poblacional.  

La cuestión sobre los destinatarios de la campaña, es un tema que fue discutido e 

investigado por parte de múltiples científicos, psicólogos y Estados alrededor del mundo. 

En este sentido, por más que PMI niega que la campaña esté dirigida a adolescentes 

menores de edad alegando que está pensada para llegar a “adultos jóvenes” (ver nota al 

pie nº13), en 2006 la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. emitió un veredicto que 

sostenía que los principales fabricantes de cigarrillos de EE.UU. ,entre ellos PMI, habían 

llevado a cabo un fraude durante décadas para engañar al público sobre los riesgos 

sanitarios del consumo de cigarrillos y su marketing orientado a menores de edad (FIC 

Argentina, 2014). A su vez, las tabacaleras gastan miles de millones de dólares 

anualmente para promocionar sus productos de tabaco mortales y han apuntado a países 

con ingresos bajos y medios donde vive el 80% de los fumadores de todo el mundo. 

Muchos de estos países tienen leyes débiles para el control del tabaco, lo que permite 

que las empresas tabacaleras promocionen sus productos de forma agresiva y apunten a 

los jóvenes (FIC Argentina, 2014). 

En este sentido, a través de un reporte denominado “Tal vez tú eres el target” (2014), 

realizado por seis organizaciones anti tabaco a nivel mundial (entre ellas FIC Argentina), 

concluyeron que la campaña Be Marlboro está dirigida a adolescentes menores de edad 

utilizando estrategias de marketing que son efectivas para llegar ellos. 
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Paralelamente, la organización llamada Stop Marlboro, establece que las claves para 

dirigirse en una publicidad a adolescentes menores de edad y realmente llegar a ellos es 

vendiendo sexo (figura 1), mostrando situaciones de riesgo y adrenalina (figura 6) y 

lanzando una fiesta (figura 9).  En este contexto, las tres estrategias fueron desarrolladas 

por Marlboro para la presente campaña en Buenos Aires, siendo factores claves para 

lograr captar la atención de un target que se encuentra en una etapa de búsqueda de 

nuevas experiencias que sean memorables e impliquen emoción, adrenalina y diversión. 

A su vez, el mismo lema y título de la campaña refleja una propuesta para el target de 

asumir un estilo de vida y modo de ser representado por Marlboro y su producto. 

Además, la campaña fue lanzada por primera vez en  Buenos Aires en marzo de 2014 y 

luego en febrero de 2015 se estima que reapareció a través del lanzamiento del concurso 

denominado “Hacé tu movida”. Para la tesista, fue extraño que luego de tantas demandas 

en torno a la campaña alrededor del mundo ésta regrese para continuar su difusión, 

teniendo en cuenta que el  reporte “Tal vez tú eres el target” también fue avalado por FIC 

Argentina por lo que queda claro que había una resistencia hacia la campaña en el 

presente país. No obstante, el Estado argentino no dirigió ninguna demanda directa a la 

campaña Be Marlboro ni a Massalin Particulares S.A. (empresa de PMI en Argentina) 

para que se detengan con la difusión. Es por ello que se considera que PMI aprovechó 

aquella brecha y continuó durante más de un año desplegando sus estrategias ilegales 

de Be Marlboro en Buenos Aires. 

A continuación, se analizan los mensajes correspondientes a las publicidades de la 

campaña Be Marlboro que fueron desplegados en Buenos Aires, Argentina.  

1. Be Marlboro (“sé Marlboro”): Tal como se estableció en los párrafos anteriores, el 

mensaje del lema principal y título de la campaña realiza una alusión clara al ofrecer 

una forma de ser (la de Marlboro), reflejada en las imágenes de la campaña que, en 

definitiva, representan un estilo de vida basado en la libertad, la adrenalina, el sexo, 

las fiestas con amigos, la espontaneidad y la independencia. A su vez, al cerrar todos 
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los afiches publicitarios de la campaña en la frase “sé Marlboro”, se la presente como 

cierta solución a todos los problemas (miedo, dudas, indecisiones). 

2. “Tal vez voy a llegar alto” (figura 28): el mensaje realiza una metáfora entre “llegar alto” 

y alcanzar los objetivos, superándose a uno mismo. La palabra “tal vez” se encuentra 

tachada haciendo alusión a que no debería existir dejando de lado las dudas y 

simplemente actuar. Ser Marlboro implica no dudar y tener la certeza de que se podrá 

llegar alto. Paralelamente, la imagen que, en este caso, acompaña al presente 

mensaje es la de un joven con una guitarra eléctrica saltando en un escenario, dando 

un segundo contexto y significado al mensaje: al ver al joven saltando se entiende que 

“llegar alto” también implica poder alcanzar la fama, la plenitud y la felicidad.  

3. “Tal vez dejá las dudas de lado” (figura 29): el mensaje presenta nuevamente a la 

palabra “tal vez” tachada con franjas rojas haciendo alusión a abandonar las dudas e 

inseguridades para simplemente actuar sin pensar, a partir de la espontaneidad del 

momento. Se cierra el mensaje con la frase “Sé Marlboro”, es decir, para no ser 

indeciso ni dudar, hay que apropiar el estilo de vida que te ofrece Marlboro. 

4.  “Hacé tu movida” (figura 30): este mensaje corresponde al concurso de la campaña 

Be Marlboro el cual consiste en “tomar una decisión” y elegir cual será el proyecto o 

experiencia que se sueña con lograr. En este caso, Marlboro propone al consumidor 

dejar de tener miedo y de vacilar con respecto a los objetivos, proyectos y 

experiencias que se quiere lograr en la vida y realmente decidirse a hacerlas realidad. 

Se considera que es una forma de disimular el verdadero objetivo de Marlboro 

consistente en llamar la atención de más adolescentes menores de edad a través de 

un concurso que se presenta como una oportunidad para lograr hacer sus sueños 

realidad. En este contexto la frase “hacé tu movida” transmite un mensaje dirigido a 

motivar e impulsar a los jóvenes a tomar decisiones con respecto a su futuro a través 

de la satisfacción de sus deseos, sueños y añoranzas. Cabe mencionar, uno de los 



177 
 

grupos que se encuentra en una fase de interrogación e incertidumbre con respecto a 

su futuro y a lo que se quiere para el resto de su vida, es el de los adolescentes 

menores de edad ya que a los 17 años es cuando están terminando la secundaria y se 

encuentran frente a un momento relevante de toma de decisiones en sus vidas. 

5. “Las dudas no te dejan llegar alto” (figura 12): este mensaje termina de confirmar el 

significado de aquellos analizados anteriormente, al continuar afirmando que las 

dudas, el miedo y la indecisión no permiten alcanzar la plenitud y felicidad en la vida. 

Es decir, que si se parte de la acción, dejando de lado las dudas, se estará viviendo 

bajo el lema de Marlboro y sus reglas.  La imagen que acompaña esta publicidad es la 

de un joven parado sobre la cima de una montaña, frente a un paisaje, transmitiendo 

la idea de que logró llegar a la meta porque no dudó y porque se dejó llevar por los 

valores que Marlboro propone: libertad, espontaneidad, independencia y decisión.   

 

En consecuencia, se analiza la construcción del target para la campaña Be Marlboro por 

lo cual, en primer lugar, se toma un estudio clave realizado por Philip Morris en la década 

de los noventa en donde analiza las razones emocionales por las que la gente fuma. Tal 

informe describe cómo la actitud hacia el hábito de fumar y las ideas a este respecto se 

forman a una edad temprana (entre los cuatro y los nueve años de edad en algunos 

participantes en el estudio) describiendo, a su vez, el hábito de fumar como una actividad 

que puede estar relacionada con los rituales de iniciación de la adultez, es decir, tomando 

riesgos, vinculándose con pares y la necesidad de los jóvenes de sentir que pertenecen a 

un grupo y que pueden participar en una “actividad de adultos”. Entre otras cosas, el 

estudio recomienda que, con el fin de atraer clientes, el departamento de Marketing de 

Philip Morris debiera hacer hincapié en lo siguiente: 

a. Fumar es solo para adultos, lo que hace que sea más atrayente para los 

adolescentes. 
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b. Fumar es para personas a las que les gusta tomar riesgos, no temen a los tabús y 

ven la vida como una aventura donde se prueban a sí mismos. 

c. La popularidad de la marca y el hecho de que al escogerla se refuerza la identidad 

del consumidor y su integración en un grupo.  

d. Usar imágenes de una identidad que está creciendo, buscando y esforzándose, y 

enfatizar los elementos ritualistas de fumar (especialmente el fuego y el humo).  

En este sentido, según el reporte “Tal vez tú eres el target” (2014), muchos de los 

elementos expuestos en el informe anterior se reflejan en la campaña “Sé Marlboro” al 

utilizar tales características de la idea que se tiene del acto de fumar para convertirlo en 

algo aún más llamativo, atractivo y tentador.  

En este sentido, se prevé que la construcción del target se realiza en función de las 

necesidades, demandas y características de los adolescentes para que se sientan 

identificados  y/o deseen tener aquellos valores y estilo de vida que Be Marlboro les 

propone. Tal como se comprobó anteriormente queda claro que las tabacaleras realizan 

múltiples investigaciones en torno al adolescente, sus necesidades, exigencias y 

características. En este contexto, se considera que el target fue construido en función de 

una amplia investigación del público para concluir que los adolescentes menores de edad 

se encuentran envueltos en miedos, dudas e inseguridades y es por ello que les ofrecen 

aquello que les provea de autoestima, confianza, seguridad y de cierto atractivo, en 

definitiva, el acto de fumar. En consecuencia, y a partir de las estrategias de diseño 

gráfico, comunicación y marketing que se analizaron en la presente investigación, se 

reflexiona que el estudio e indagación existente detrás de la presente construcción de 

target es extensa, detallada y minuciosa. 

Por otro lado, sobre el marketing de guerrilla se prevé que se realizaron visitas a bares y 

boliches de Mar del Plata por parte de promotoras y promotores vestidos con uniformes 

de Marlboro. A su vez, contaban con tablets y un stand (figura 12 y 32) para que el 

público se acerque y participe de juegos y adivinanzas para ganar merchandising y cajas 
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de cigarro. Paralelamente en 2015 se realizó un evento en Niceto Club (CABA) bajo el 

título de Acción Emprendedora y sponsoreado por el concurso “Hacé tu movida”, en 

donde diversos conferencistas compartían sus experiencias y luego se presentaban Dj´s 

reconocidos.  A su vez, el bar estaba decorado en función a la campaña y el concurso, 

con luces rojas, carteles, afiches, vinilos y promotores (figura 9). En definitiva, se cree 

que el marketing de guerrilla fue realizado de manera gradual y premeditada, ya que la 

campaña primero se despliega en marzo de 2014 y luego reaparece en febrero de 2015 

con el concurso “Hacé tu movida”. A su vez, los puntos de visitas seleccionados son 

claves ya que durante el verano de Argentina un espacio muy visitado por los jóvenes es 

el de los bares y boliches de la costa. Al mismo tiempo, el marketing de guerrilla fue 

acompañado por elementos de merchandising tales como encendedores, billeteras, 

calcos y muestras gratis de cajas de cigarrillos que podían ser personalizados, según 

cada consumidor, a través de una computadora. En este sentido, se reflexiona que los 

elementos seleccionados tienen altas probabilidades de ser utilizados por el consumidor 

ya que tanto los encendedores como las billeteras son objetos de uso diario y, además, 

están diseñados según la imagen de Marlboro la cual es innovadora, atractiva y llamativa. 

En cuanto a las billeteras, se repartieron aquellas de tipo “papel” siendo la última 

tendencia de billeteras dentro del mercado joven, ya que cuentan con diseños novedosos 

y personalizados y, a su vez, son ligeras, irrompibles y resistentes al agua. Por otro lado, 

las cajas de cigarro personalizadas a través de una computadora implican una actividad 

llamativa y original que atrae al público con el fin de obtener una caja con su nombre o 

frase deseada y guardarlo como recuerdo.  

Por otro lado, la campaña utiliza medios electrónicos tales como la página web y correos 

electrónicos. En el primer caso, dentro de la página web de Marlboro se encontraba una 

sección exclusivamente para la campaña en donde se podía participar en el concurso, 

ver los videos promocionales y afiches publicitarios de Be Marlboro (figura 10). La página 

web es interactiva, dinámica, moderna y sigue con la línea general tanto de la marca 
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como de la campaña en cuestión. A su vez, el proceso para enterarse del concurso así 

como para participar en él es claro y concreto. Asimismo, para ingresar a la página web 

de Marlboro se solicita completar los datos personales para verificar la mayoría de edad 

del usuario, no obstante, es fácil de falsificar por lo que los menores de edad pueden 

ingresar y participar del concurso. 

Con respecto al envío de correos electrónicos (figura 11), ésta estrategia consistía en 

promocionar la participación en el concurso “Hacé tu movida” y en el evento “Acción 

Emprendedora” publicitando los premios, condiciones para participar, los speakers y 

actividades del evento. Ante la prohibición de la publicidad en medios digitales tales como 

las redes sociales, la tabacalera se aventuró a utilizar el envío de propagandas a través 

de este medio que, aunque no tiene un gran alcance (generalmente caen en la carpeta 

de “correos no deseados” o son automáticamente eliminados por el usuario), es un medio 

válido para hacer llegar una publicidad de éste tipo.  

4.6.5 Conclusiones de la técnica 

A partir de los resultados e interpretaciones anteriormente realizadas y, en base a las 

unidades de análisis de diseño gráfico, marketing y comunicación de la campaña Be 

Marlboro, se puede concluir que el caso de estudio fue diseñado en base a estrategias de 

investigación con respecto al target, para poder captar su atención, encender su 

necesidad de consumo y crear un vinculo de identificación con él. Tal proceso de 

investigación y construcción puede verse comprobado a partir de los afiches publicitarios 

de la campaña, compuestos por imágenes y textos que crean un mensaje que coincide 

con las motivaciones, aspiraciones y necesidades del target (adolescentes). A su vez, la 

selección de los puntos de interés para aplicar el marketing de guerrilla, los objetos de 

merchandising y el mensaje en general de la campaña (sé Marlboro) coinciden con los 

intereses y tendencias del target indirecto en cuestión. 
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Al mismo tiempo, más allá de las múltiples restricciones legislativas sobre la publicidad de 

productos de tabaco existentes en Argentina y Buenos Aires, se puede decir que la 

campaña fue publicitada, no de manera masiva, pero con la intensidad suficiente para 

alcanzar al target. Una de las causas consiste en que las estrategias utilizadas van de la 

mano con las tecnologías propias del siglo XXI ofreciendo innovación y, al mismo tiempo, 

la garantía de que todos los productos, eventos, merchandising y campañas de Marlboro 

coinciden con las últimas tendencias en diseño, moda, música, deportes extremos y 

diversión.  

Por otro lado, se reflexiona que el fuerte de la campaña es el mensaje en sí, ya que está 

compuesto por una línea contextual coherente y clara para el target. El texto, junto con la 

utilización de la fotografía como transmisores de los valores y estilo de vida que propone 

la campaña dan como resultado una estrategia sólida y directa. Asimismo, la selección de 

la temática de la campaña (dejar los miedos y tomar decisiones) es universal y puede ser 

un nexo identificativo para cualquier persona. De este modo, no se deja de lado a ningún 

público pero se enfoca específicamente al segmento de los adolescentes a causa de las 

situaciones en particular que se presentan en los afiches.  

Al mismo tiempo, el concurso y evento de la campaña realizados en Buenos Aires son 

“ganchos” diseñados estratégicamente para llamar la atención de un público que se 

encuentra en busca de cumplir sus sueños, metas y vivir nuevas experiencias dejando de 

lado los miedos, inseguridades y barreras mentales.  El evento “Acción Emprendedora” 

fue promocionado a través de las redes sociales de los patrocinadores y del espacio en 

donde se llevaba a cabo (Niceto Club), no obstante, no se menciona a Marlboro ni su 

campaña. No obstante, dentro del evento, la decoración lumínica y grafica era de Be 

Marlboro, contando a su vez con dj’s reconocidos. En este sentido, se afirma que la 

campaña logró, en cierto modo, “camuflarse” durante el proceso de promoción del evento 
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para así atraer a un público con intenciones de aprender y escuchar charlas sobre 

emprendedores exitosos.  

A modo de conclusión se puede decir que la campaña Be Marlboro es sólida, clara, 

coherente, llamativa y atractiva a los ojos de los adolescentes y de un público en general. 

 

4.7 Análisis comparativo: Campaña “Si no fumás, sos vos” y campaña “Be 

Marlboro” 

En base a los análisis comunicacionales realizados sobre ambas campañas, se realiza el 

presente análisis comparativo tanto para completar el proceso de investigación 

correspondiente a los casos de estudio como para comprobar la hipótesis planteada. 

Tal como lo establece el Consejo Publicitario Argentino (en adelante CPA), llegar a los 

adolescentes es una tarea difícil al exigir códigos de lenguaje confrontativos, 

transgresores y con un vocabulario propio de la edad, aborreciendo que se les diga lo 

que tienen que hacer o evitar. En este sentido, cabe mencionar la importancia de 

investigar y conocer a la subcultura a la que se dirige la campaña (en este caso los 

adolescentes menores de edad de Buenos Aires) ya que, en caso contrario, van a 

rechazar de manera reactiva cualquier información que parezca un sermón de gente 

externa a su círculo. La clave en una comunicación enfocada a dirigirse a un público 

segmentado como los adolescentes, es el de saber utilizar su lenguaje, actitudes y 

comportamientos de la manera más creíblemente posible para que pareciera que el 

mensaje haya salido de la propia subcultura, y no traída de afuera (2008).  

En este contexto, la campaña anti tabacalera “Si no fumás, sos vos” hace uso de códigos 

propios del lenguaje de los adolescentes de Buenos Aires, como ser “infumable”, “estás 

adentro” utilizando el dialecto propio del denominado Español Rioplatense en donde se 

utiliza el voseo (“si no fumás, sos vos”). Al mismo tiempo, la campaña Be Marlboro 
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aplicada en Buenos Aires, también utiliza la misma estrategia de lenguaje para acercarse 

al target como por ejemplo, a través del título del concurso “hacé tu movida” 

transmitiendo un lenguaje informal, amigable y de “igual a igual” con el público. En este 

sentido, se considera que la campaña anti tabacalera, al ser emitida por una institución 

de Argentina, buscó utilizar frases y palabras más acordes con el lenguaje de los 

adolescentes bonaerenses para llamar su atención y evitar transmitir un tono autoritario. 

Mientras que en el caso de Marlboro, por más que se utiliza la misma estrategia, es 

evidente que no era la prioridad ni foco más relevante como estrategia para llegar al 

target. 

Por otro lado, el CPA plantea la importancia de quién es el que presenta el mensaje de 

una campaña y sobre todo, cuando lo es el Gobierno, como en el caso de la campaña “Si 

no fumás sos  vos”. En primer lugar, porque las relaciones y actitudes hacia éste son 

complejas y están cargadas emocionalmente dando como consecuencia que el público 

sea reticente a los mensajes del Gobierno, por más directos e informativos que estos 

sean. A su vez, las investigaciones revelan que los mensajes del Gobierno son 

irracionalmente rechazados por algunos grupos, en especial los adolescentes, sobre todo 

porque las comunicaciones gubernamentales tienden a pedir a la población que 

reconsidere comportamientos enraizados, generalmente placenteros. En este sentido, 

aquellas campañas que no resuelvan bien el factor de la identificación del emisor del 

mensaje estarán posiblemente destinadas al fracaso (2008).  

En función de lo anterior, queda claro que cuando el emisor de una campaña de cambio 

social dirigida a adolescentes es el Gobierno no aporta a su alcance ya que transmite una 

imagen, más bien, paternalista y autoritaria lo cual es exactamente a lo que tiene rechazo 

este segmento poblacional. En este sentido, cuando la campaña “Si no fumás, sos vos”  

concluye sus spots y afiches publicitarios con el logo del Ministerio de Salud de la Nación 

no aporta al alcance del target, sino que lo aleja. Mientras que en el caso de la campaña 
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tabacalera, el emisor es la marca reconocida de cigarros Marlboro la cual ,a través de sus 

publicidades y campañas, refleja una imagen rebelde, moderna, innovadora, aventurera y 

dinámica de la marca. En este contexto, Marlboro manifiesta una imagen totalmente 

contraria a lo paternalista y autoritario, sino que dirige a liberarse e independizarse. En 

consecuencia, el resultado es una mayor aceptación y alcance por parte de los 

adolescentes. 

Por otra parte, con respecto al diseño de la comunicación visual, se prevé que la 

campaña tabacalera presenta fotografías con situaciones de riesgo que, a los ojos de un 

público en busca de nuevas experiencias, es muy atractivo y llamativo. En tanto, la 

campaña “Si no fumás, sos vos” utiliza la técnica de la ilustración presentando 

situaciones más aniñadas, a causa de los trazos, colores y formas seleccionadas para 

representar una situación en particular. En el último caso, por más que el mensaje está 

dirigido a adolescentes a causa de las actividades que presenta (ir a boliches, cine, 

bares, crear coreografías y salir con amigos), el nivel de identificación con el target se 

reduce a causa del estilo de las ilustraciones que, en comparación con las fotografías de 

Be Marlboro, son menos llamativas. A su vez, el diseño de la imagen en general de la 

campaña de Marlboro (tipografías, cromática, selección de técnicas, disposición de 

elementos) alude a un público adulto, siendo un plus para atraer a adolescentes ya que 

sus motivaciones giran en torno a formar parte de ese grupo y dejar de ser tratados como 

niños. Mientras que en el caso de la anti tabacalera, aunque se intenta enviar un mensaje 

de igual a igual con el target, continúa manteniendo la idea de que se dirige a niños a 

causa de las características en el diseño de las piezas.   

Por otro lado, el mensaje comunicacional de la campaña Be Marlboro se caracteriza por 

ser directo, ya que impone adoptar una actitud (deja de tener miedo, sé Marlboro), fuerte 

(a partir de las situaciones que se presentan en la fotografía y el nivel de impacto de la 

tipografía) y llamativo (el complemento entre las fotografías, la cromática, la tipografía en 
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mayúscula, la disposición de los elementos y el cierre de la marca reconocida Marlboro). 

En tanto que, en el caso de la campaña emitida por el Ministerio de Salud, el mensaje es 

más bien indirecto ya que se requiere de una interpretación detenida para comprender el 

lema y título de la campaña (si no fumás, sos vos)14 así como también algunas 

situaciones en que no se comprende de manera rápida y directa el mensaje que se buscó 

transmitir (figura 21). A su vez, en el último caso y a diferencia de Be Marlboro, el 

mensaje es más bien visto como un consejo y un modo de informar indirectamente sobre 

lo que es mejor para la salud y bienestar de cada uno. En este caso, al ser un mensaje 

sobre salud, la decisión de evitar mensajes duros sobre los riesgos del tabaco es 

correcta, ya que según el CPA (2008) cuando la campaña gira en torno a temas como la 

salud es recomendable acoplar mensajes positivos, creíbles y que despierten empatía. 

Al mismo tiempo, el mensaje de la tabacalera está compuesto por valores que reflejan un 

estilo de vida y una manera de ser. En este caso, es un añadido positivo ya que las 

posibilidades de identificación por parte del target son mayores al visualizar 

personalidades, actitudes y situaciones que querría vivir y adoptar A su vez, “Si no fumás, 

sos vos”  también transmite un estilo de vida caracterizado por ser sano, activo 

deportivamente, divertido y rodeado de amistades.  

Paralelamente, con respecto a las estrategias de marketing de guerrilla y merchandising, 

se puede decir que ambas campañas aprovecharon de estas herramientas de atracción 

para el target (sin pasar por alto que, en el caso de Marlboro, tales acciones son ilegales 

en Argentina), visitando puntos de interés (canchas de fútbol, estaciones de tren boliches 

y bares) y entregando elementos (mouse pads, fundas para celulares, billeteras, 

encendedores, entre otros) acordes al adolescente. No obstante, se considera que los 

objetos de merchandising entregados por parte de Marlboro están más ligados a la 

innovación, diversión y entretenimiento a los ojos del target. Claro está, que ello es causa 

                                                 
14 Ver Cuerpo C: Técnica Exploratoria Preliminar (encuestas auto determinadas realizada por la 
tesista a adolescentes de 13 a 18 años) 
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del largo recorrido de la empresa Marlboro como promocionadora de su marca a través 

de entrega de merchandising llamativos y de calidad para captar la atención del público.  

 

A modo de conclusión, se puede decir que ambas campañas comparten el target pero 

difieren en su mensaje y emisor. En este sentido, se considera que el mensaje de la 

campaña Be Marlboro es más sólido, directo y claro que el de “Si no fumás sos vos” ya 

que logra reflejar los valores y estilo de vida deseados de manera sencilla y, a la vez, 

llamativa y atractiva para el target. Por otro lado, el aspecto del emisor y/o cara detrás de 

la campaña juega también a favor de la campaña de Marlboro a causa de su reputación 

ya reconocida por ser rebelde, independiente, libre, dinámica y aventurera. En tanto que, 

establecer como principal representante al Gobierno en una campaña de cambio social 

destinada a adolescentes, produce cierta desventaja al despertar un rechazo inmediato 

en el público. En definitiva se puede decir que es notorio el historial de investigaciones e 

indagaciones por parte de la empresa Marlboro en descubrir aquellas estrategias más 

adecuadas y pertinentes para atraer a adolescentes menores de edad. Mientras que, en 

el caso del Ministerio de Salud de la Nación, tal como se confirmó en las Entrevistas de 

Profundidad a profesionales que formaron parte del proceso de creación de la campaña, 

se contaba con un bajo presupuesto para realizarla y por ende el proceso de 

investigación previo con respecto al target, la elaboración de eventos y los medios 

seleccionados fueron escasos.    
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CONCLUSIONES 

En la presente investigación se realiza un análisis de las estrategias de diseño gráfico, 

marketing y comunicación consideradas como pertinentes para la creación de una 

campaña de concientización anti tabaco dirigida a adolescentes menores de edad de 

Buenos Aires en función de comprobar la hipótesis planteada consistente en: “Las 

estrategias de diseño, marketing y comunicación de las campañas estatales antitabaco 

destinadas a adolescentes de Buenos Aires, se debilitan frente a las herramientas 

comunicacionales que la industria tabacalera implementa”. En este sentido, se 

complementaron tales estrategias con el fin de establecer el modo de desarrollo de una 

campaña clara, coherente, convincente y atractiva acorde al target para modificar una 

actitud. 

A su vez, el aporte de la técnica de la entrevista en profundidad realizada a la Lic. 

Puntorello, el Lic. Bruzzone y Lic. Ortega Díaz con respecto a la campaña antitabaco “Si 

no fumás, sos vos”, así como también la utilización del mismo instrumento para la Lic. 

Acortini y el publicista Cabot como especialistas de campañas en concientización, 

contribuyen a la presente investigación para fundamentar la selección de estrategias y 

reconocer el proceso de desarrollo de una campaña de este tipo en Buenos Aires.  

Paralelamente, ante la utilización de la técnica correspondiente al análisis comunicacional 

realizado sobre ambos casos de estudios, es decir, una campaña antitabaco (“Si no 

fumás, sos vos”) y una tabacalera (Be Marlboro) para luego finalizar con un análisis 

comparativo entre ambas termina por redondear los aspectos conceptuales de la 

presente investigación.  

En este sentido, se concluye que el primer paso fundamental ante la realización de una 

campaña de concientización consiste en la realización de una profunda investigación 

para reconocer la cultura, valores, rasgos y perfil general del target al cual se busca 

producir un impacto. Tal investigación abarca, a su vez, aquellos mitos y prejuicios 

existentes sobre la problemática en cuestión, en este caso el tabaco, por parte del target 
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para evitar incoherencias en el mensaje y tener una mayor garantía de alcance. 

Asimismo, otro factor relevante es la credibilidad que se transmite al público específico a 

través de la campaña, lo cual se logra hablando el mismo lenguaje y los mismos códigos, 

ya que, en caso contrario, el mensaje se torna notoriamente falso y forzoso.  

Por otro lado, se reflexiona que a la hora de crear una campaña de concientización el 

objetivo no es simplemente captar la atención del target, sino que se trata de modificar 

una actitud, para lo cual es necesario un enfoque estratégico definido y sólido que pueda 

responder claramente a las preguntas bases del qué, cómo, a quién y por cual medio.  Al 

mismo tiempo, tal como lo establece el CPA (2011) la selección estratégica de los medios 

es fundamental ya que para lograr una mayor aceptación y alcance por parte del público  

se requiere de saber reconocer el momento y lugar apropiados para transmitir el 

mensaje, así como también saber seleccionar aquellos medios preferidos por el target. 

En este sentido, la clave no está en reproducir infinitamente el mensaje a través del 

mismo medio, sino contar con múltiples medios para lograr un mayor alcance. Cabe 

mencionar, a su vez, la relevancia que cumple la tecnología digital como medio para 

llevar a cabo las estrategias mencionadas, ya que, tal como se estableció en el primer 

capítulo, la comunicación como transmisión de información y medio de interacción se 

encuentra en constante desarrollo elevando las posibilidades de difundir una campaña y 

enviar un mensaje que logre cambiar una actitud especifica de la sociedad. No obstante, 

tal desarrollo trae como consecuencia la mutación continua del público ya que, ante las 

exigencias de la sociedad de consumo y la saturación de mensajes, este debe ir 

ajustándose a tales exigencias, modificando sus gustos, tendencias, estilo, objetos de 

consumo y, sobre todo, su personalidad para así mantenerse inserto en la sociedad. Es 

por ello que, el trabajo de investigación sobre el target es aún más relevante ya que, tal 

como Bauman (2011) lo establece, el adolescente es, a los ojos de las industrias, un 

mercado a ser explotado al constituir un potencial consumidor de sus múltiples productos 

y servicios. En consecuencia, el adolescente es un actor social que requiere de una 
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investigación constante para definir qué es lo que le atrae y necesita para lograr captar su 

atención y, eventualmente, modificar su actitud.   

  

En este contexto, y a partir de los factores planteados anteriormente, se considera que la 

mayor ventaja de la campaña Be Marlboro es la de contar con un estudio e investigación, 

de manera minuciosa e histórica, del perfil del adolescente reconociendo lo que quiere, 

necesita, añora, rechaza y evita. Mientras que la gran desventaja por parte de la 

campaña “Si no fumás, sos vos” es la de no contar con una inversión más profunda sobre 

la investigación con respecto al perfil del target, para así tener como resultado un 

mensaje claro, directo y llamativo a los ojos de los adolescentes bonaerenses. No 

obstante, más allá de tal falla en la campaña anteriormente mencionada, se considera 

que la perspectiva que se le dio al mensaje es interesante ya que evita dirigir un mensaje 

paternalista y va más allá del típico mensaje informativo sobre las ya conocidas 

consecuencias del tabaco, en cambio plantea situaciones diarias y comunes al target 

para presentar otro tipo de desventajas de fumar. Sin embargo, se reflexiona que el 

mensaje se ve debilitado por diversas cuestiones como ser la presentación del emisor 

(Ministerio de Salud de la Nación) en todas las piezas de la campaña ya que el CPA 

(2011) afirma el rechazo inmediato que el grupo de los adolescentes, y la sociedad en 

general, tiene hacia la autoridad y, sobre todo, el gobierno disminuyendo el nivel de 

alcance y aceptación por parte del público especifico.  

Paralelamente, se puede afirmar que la industria tabacalera, a diferencia de las 

campañas estatales, utiliza estrategias acordes a los adolescentes, sus necesidades y 

estilo de vida más deseados, dirigiéndose a ellos a través de objetos llamativos de 

merchandising, eventos a gran escala con personajes representativos a su edad, 

estrategias innovadoras en función de tecnologías digitales existentes y la utilización de 

códigos lingüísticos y/o visuales atractivos para este segmento. Cabe destacar, que tal 

indagación en el perfil del adolescente por parte de las tabacaleras radica en las décadas 
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de investigación invertidas en estudiar a los menores de edad para dirigirse a ellos 

indirectamente de manera ilegal y premeditada para continuar reinventando 

consumidores de su producto. 

Asimismo, se considera que para la utilización y aplicación de tales estrategias es 

necesaria la existencia de un presupuesto inicial alto para invertir en un proceso de 

investigación profundo, un equipo de profesionales capacitados y la utilización de todos 

los medios de comunicación necesarios para difundir la campaña. En este sentido, en el 

caso de la campaña “Si no fumás sos vos” se prevé que el presupuesto inicial fue bajo y 

por ende se requiere de una mayor inversión por parte del Estado. Al mismo tiempo, se 

entiende que una estrategia que contribuye significativamente a la disminución del 

consumo de tabaco por parte de los adolescentes, y la sociedad en general, es la de una 

economía que regule el precio e impuestos del tabaco. En este sentido se afirma que la 

problemática del tabaco, en Argentina, puede ser regulada y ajustada por el Estado a 

través de diversas regulaciones tales como el aumento del precio e impuesto al tabaco, el 

cual según Eriksen et al (2012), está entre los más baratos del mundo y la asequibilidad 

se duplicó en la última década siendo una de las más altas de la región y del mundo. 

A modo de conclusión, se afirma que las estrategias de diseño gráfico, marketing y 

comunicación de las campañas estatales al contar con bajos presupuestos para su 

realización y ante la consistente competencia por parte de la industria tabacalera en 

alentar a los adolescentes de Buenos Aires a fumar, se tornan débiles ya que no invierten 

en una investigación lo suficientemente profunda e indagatoria con respecto al target 

dando como resultado que las estrategias no sean acorde a él, disminuyendo su  alcance 

y aceptación.  
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